
Desde que, a finales de 
junio, cuajara el acuer-
do sobre la reforma de 

la PAC, mucho se ha dicho y 
escrito sobre las consecuen-
cias que tendrá este cambio de 
rumbo para los agricultores 
y ganaderos. Como dijo hace 
pocos días el propio ministro 
de Agricultura, el agricultor 
no va a saber “¿qué hay de lo 
mío?” hasta 2015. Sin embargo, 
las grandes líneas de la política 
agraria europea hasta 2020 ya 
están trazadas, a la espera de 
que el Ministerio y las Comu-
nidades Autónomas diseñen 
cómo se aplicará en nuestros 
territorios.

ASAJA, que ha criticado la 
cobardía de las instituciones 
europeas a la hora de definir 
la figura de agricultor activo, 
confía en que en la negociación 
nacional pueda “afinarse más 

esta cuestión para que se valo-
ren a los verdaderos profesio-
nales del campo, quienes coti-
zan a la Seguridad Social como 
agricultores o ganaderos.

Porque más que nunca, esta 
nueva Política Agrícola Co-

mún “deja amplio margen a las 
autoridades nacionales para su 
puesta en marcha, por lo que 
ahora se abre un periodo en el 
que se debe de tener en cuenta 
la opinión de las OPAs.

El Plan del lobo 
debe apostar por la 
supervivencia de la 
ganadería
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ASAJA ha mostrado 
su satisfacción por el 

respaldo recibido por los 
viticultores de las princi-
pales denominaciones de 
origen en las elecciones a 
consejos reguladores ce-
lebradas el pasado 21 de 
julio en la Comunidad 
Autónoma. Los votos con-
solidan a ASAJA como la 
única organización profe-
sional de la región con re-
presentación en tres de-
nominaciones clave, como 
son Rueda, Cigales y Ri-
bera del Duero. 

Además, miembros de 
ASAJA estarán también 
presentes en otros sellos 
a través de candidaturas 
de consenso, o bien a tra-
vés de candidaturas in-
dependientes.Todos estos 
esfuerzos tienen que re-
dundar en que el profesio-
nal reciba un mejor precio 
por su producción.

ASAJA consolida 
su presencia 
en los CR de 
la Comunidad 
Autónoma

Paola del Castillo, 
ganadera de ASAJA 
y vicepresidenta de 
los jóvenes europeos
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El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en la presentación de la reforma. foto c.r.

La cosecha, a punto de concluir en la región.
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OPiNiÓN

La unidad de mercado es un concepto 
sobre el que se ha configurado la políti-
ca agraria comunitaria y eje, por tanto, 

de la reforma adoptada en el mes de junio que 
se plasmará en breve en los correspondien-
tes reglamentos. Este concepto quiere decir 
que los productos agrarios han de circular li-
bremente por los 28 países de la Unión y que 
no se pueden hacer trampas para que unos 
agricultores tengan más ventajas competi-
tivas que otros, más allá de lo que es la for-
ma como cada uno gestione sus recursos. Si 
todos asumimos que las reglas del juego de-
ben de ser las mismas para quienes nos de-
dicamos a producir alimentos, debemos de 
poner los mecanismos para que efectivamen-
te esa cuestión se cumpla, porque por ahora 
no es así. No es asumible que unos agriculto-
res tengan la obligación de cotizar a la Seguri-
dad Social y que otros no, porque eso supone 
para los primeros una desventaja competiti-
va de más de 3.000 euros al año, ni es asumi-
ble que haya agriculturas que no se declaren 
ante la Agencia Tributaria, como no es defen-
dible tampoco que pueda haber dos explota-
ciones colindantes con asalariados, y en una 
estén declarados mientras en la otra no. Por 
eso, cuando la consejera de Agricultura de la 
Junta de Castilla y León, respaldada por todas 
las organizaciones agrarias, ha ido a Madrid 
a defender que la agricultura activa sea la que 
se ejerce por quienes están en regla y cotizan 
a la Seguridad Social, lo que ha hecho es apos-
tar por un modelo profesional, apostar por 
la unidad de mercado poniendo un punto de 
partida igual para todos. A los mismos dere-
chos, las mismas obligaciones, es una máxi-
ma que no parece que requiera muchas expli-
caciones, pero al parecer algunos dirigentes 

agrarios, de esta casa y de otras, y sobre todo 
muchos dirigentes políticos, no la entienden 
cuando se trata de legislar para una distribu-
ción más justa de los fondos públicos, en este 
caso europeos.

Y esa unidad de mercado, con condicio-
nes iguales para todos, justifica que hay que 
ayudar más a quienes más lo necesitan. Por 
eso desde ASAJA de Castilla y León quere-
mos que se mejoren los apoyos a los jóvenes, 
que se den ayudas directa a los sectores me-
nos beneficiados por esta nueva PAC, que se 
incremente el valor de los derechos en las zo-
nas con limitaciones naturales que ocupan 
toda la periferia de Castilla y León, y que en 
el nuevo periodo haya una apuesta clara y 
decidida para la modernización del campo. 
Para esa unidad de mercado en condiciones 
homologables necesitamos buenas infraes-
tructuras, regadíos modernizados, renovar 
periódicamente nuestro parque de maquina-
ria, invertir en estructuras de comercializa-
ción y favorecer el relevo generacional. Para 
esto hace falta una sólida partida de fondos 
destinados al desarrollo rural que cuente con 
la cofinanciación del Estado y de la Junta, y 
que se ejecute íntegramente en los próximos 
seis años.

Las decisiones que se tomen en los próxi-
mos meses marcarán el futuro del campo en 
los próximos años. Espero que quienes las to-
men sean honrados, capaces, valientes, que 
no le muevan otros intereses que los de bus-
car el bien general del campo, y que tomen 
decisiones pudiendo mirar a los ojos de las 
familias que viven en los pueblos y sacan la 
agricultura de este país adelante, las que tie-
nen callos en las manos y las tiene fichadas la 
Seguridad Social.

ÁvILA
C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

Arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P.: 05480
Tel: 920 380 392

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 380 392

El Barco de Ávila
C/ Cordel de 
Extremadura, 2
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 380 392

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857

BUrGOS 
Avda, Castilla y León, 
32 bajo
C.P.: 09006
Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438

Aranda de Duero
C/ Espolón, 6
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

villarcayo
C/ Alejandro 
Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P.: 09550
Tel: 615 685 959

LEón
Paseo de Salamanca, 1  
bajo
C.P.: 24009
Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Carrizo de ribera
Avenida Puente de 
Hierro,74
C.P.: 24270
Tel: 987 357 409

La Bañeza
Plaza Romero 
Robledo, 3
C.P.: 24750
Tel: 987 640 827

Ponferrada
C/ Batalla  
de Lepanto, 8
C.P.: 24400
Tel: 987 456 157

Sahagún
Herrería, 2
C.P.: 24320
Tel: 987 780 781

Santa María  
del Páramo
Avda. Reino de 
León, 28
C.P.: 24240
Tel: 987 351508

valencia de  
Don Juan
Federico García 
Lorca, 11
C.P.: 24200
Tel: 987 751 511

PALEnCIA
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P.: 34001
Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159

Saldaña
Huertas, 1 - 
entreplanta
C.P.: 34100
Tel: 979 890 801

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28
C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 

C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

Herrera de 
Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P.: 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMAnCA
Avda. La Salle, 131-135
C.P.: 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

Ciudad rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81-1.º  
(frente a Unidad 
Veterinaria) 
C.P.: 37500
Tel: 923 460 369

Guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

vitigudino
Santa Ana, 6
C.P.: 37210
Tel: 923 500 057

SEGOvIA
C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003 
Tels:  921 430 657  

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

Aguilafuente
Ctra. de Lastras de 
Cuéllar 
C.P.: 40340
Tel: 921 572 057

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 
Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Pza. Huerta Herrera 
8, 1º A
C.P.: 40200
Tel: 921 141 562

SOrIA
C/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

Almazán
Camino de Perdices 
s/n
Tel: 975 310 480

San Esteban de 
Gormaz
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

Berlanga  
de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P.: 42360
Tel: 975 343 584 

vALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P.: 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511

Medina del 
Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

Medina de 
rioseco
Soportales del 
Carbón, 16  
(esquina calle Castillo)
C.P.: 47800
Tel: 983 701 091

ZAMOrA
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P.: 49009 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Unidad de mercado

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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Y
a vamos casi por la mitad de 
un verano fresco y lluvioso 
para el hombre del tiempo, 
pero caliente en el ámbito 

político, desayunando cada día con al-
gún escándalo que poco ayudan a recu-
perar el ánimo del país. Repasando los 
periódicos de estas fechas, compruebo 
que el sector primario ha ocupado un 
buen número de páginas, sumando lo 
relativo a la reforma de la PAC, las pre-
visiones de cosecha y la presentación 
de la ADE rural. Son noticias, cada 
una en su ámbito, importantes, y aun 
con las reticencias que puedan desper-
tarnos, porque sabemos que no todas 
las promesas terminan por cumplirse, 
creo que sí muestran que, en este mo-
mento de modorra económica general, 
el sector primario y el medio rural tie-
nen mucho que decir y están siendo 
motor para nuevas iniciativas.

Como tantos de vosotros estoy en 
el tractor, en esos días sin pausa que 
representan para el agricultor la co-
secha. Una cosecha que, pese a los 
estragos que ha causado el granizo, 
arrasando términos municipales casi 
enteros, apunta cifras globales más 
cercanas a los siete millones de tone-
ladas que a los escasos cinco millones 
que se recogieron el año pasado. Ese 
dato representa una buena noticia no 
solo para el campo, sino para todos los 
sectores relacionados con al agricultu-
ra y la ganadería, y para la economía 
regional en su conjunto. La consejera 
de Hacienda, o el propio presidente de 
la Junta, se frotan las manos con esta 
subida de la producción cerealista, que 
puede significar directamente que el 
Producto Interior Brutos de Castilla y 

León, en lugar de decrecer, se estabili-
ce, o incluso crezca unas centésimas, 
en unos tiempos extremadamente di-
fíciles. También hay un pequeño rayo 
de esperanza para el golpeado sector 
ganadero, ya que en los últimos tiem-
pos parece que con timidez van repun-
tando algo los precios, como es justo 
que ocurra. Sólo faltaría que hubiera 
un ajuste en los costes que asume el 
ganadero, especialmente en los pien-
sos, que siguen en valores desorbita-
dos y además sin motivo, puesto que 
bien se han encargado los intermedia-
rios de forzar a la baja las cotizaciones 
del cereal apenas se inició la campaña 
en el sur.

Choca que, en pocos meses, la to-
nelada de cereal haya pasado de va-
ler 240-250 euros a apenas 180 euros. 
Aunque a los agricultores profesio-
nales, los que verdaderamente traba-
jamos, invertimos y vivimos del cam-

po, no pueden engañarnos. No ha sido 
nunca nuestra costumbre vender en 
estas épocas, son más bien esos que 
agricultores “de fin de semana”, los 
que quieren cobrar recién recogido el 
grano, para hacer caja y gastarlo en las 
vacaciones. Los agricultores profesio-
nales esperamos a tener el grano reco-
gido y aguardamos a que llegue el me-
jor momento para venderlo a lo largo 
del año, siguiendo criterios empresa-
riales.  Por eso, desde ASAJA hemos 
aconsejado a nuestros agricultores 

que, en ningún caso, permitan la espe-
culación de intermediarios que quie-
ren “hacer el agosto” a costa de nuestro 
trabajo, a costa del trabajo que hemos 
desarrollado durante todo un año.

Quedaron atrás los tiempos en los 
que el listo de turno llegaba al pueblo 
y ponía contra las cuerdas al agricul-
tor con “o vendes ahora o luego será 
peor”. Afortunadamente hoy, como 
bien saben los más jóvenes, hay infor-
mación puntual en internet tanto de 
las producciones como de las cotiza-
ciones mundiales. En unos segundos 
puedes consultar los indicadores de 
bolsas de referencia, como la de Chica-
go, y saber si los bandazos de precios 
obedecen a motivos reales o a la mera 
especulación, como esta campaña ha 
ocurrido. Porque en el contexto inter-
nacional, todo apunta a una demanda 
estable de cereal.

Así que concluyamos nuestras co-
sechas, confiando en que una tormen-
ta inoportuna trunque nuestras ex-
pectativas. Algunas tormentas caídas 
este verano han servido de amarga ex-
periencia para constatar que el seguro 
agrario, aún hoy, con todos los recor-
tes que ha sufrido el apoyo de las ins-
tituciones, sigue siendo insustituible. 
Es un coste importante para el agricul-
tor, es cierto, pero es también la única 
garantía que el campo tiene si llega -y 
en algún momento llega- un pedrisco o 
un incendio. ASAJA siempre ha apos-
tado por el seguro como la mejor arma 
para el agricultor profesional y cons-
ciente de lo que se juega y de que no se 
puede acordar de Santa Bárbara sólo 
cuando truena, como decían nuestros 
abuelos.

OPiNiÓN

Ya no nos puede engañar  
el listo de turno

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Los agricultores tienen 
que parar los pies a 
los especuladores e 
intermediarios y vender 
en el mejor momento” 

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

1920
1921
1923
1924
1925
1926
1927

50,50 reales fanega trigo

“El tiempo reinante es el propio de la estación, aun-
que algunso días refresca. Se han recolectado ya las 
algarrobas y la cebada. En ambos granos los labra-
dores han visto defraudadas sus esperanzas, puesto 
que esperaban una buena cosecha, sobre todo en lo 
concerniente a las algarrobas, pero los fuertes calo-
res reinantes al final de la primavera pasada, arreba-
taron el grano, mermando el fruto. Lo mismo, aun-
que en menor escala, puede decirse en lo referente 
a la cebada. A pesar de eso, la cosecha en general es 
buena. En los mercados de trigos se nota cierta flo-
jedad ya iniciada en la anterior semana, cotizándose 
este preciado cereal a 50,50 reales fanega en plaza. 
Las existencias deben ser pocas”.

“Los mercados. Resumen de la semana”, publicado en Diario 
de Avisos, Segovia, julio 1913.

Ingreso en la escuela de peritos agrícolas

“La carrera de perioto agrícola se compondrá del ingreso y de tres cursos dentro 
de la escuela. Para ingresar como alumno será necesario y suficiente: Ser espa-
ñol. Tener 16 años cumplidos. Ser de complesión sana y robusta y no adolecer de 
defecto físico que dificulte el ejercicio de la carrera, lo que se acreditará median-
te certificado facultativo. Aprobar, mediante examen en la Escuela, y ante tribu-
nal constituido al efecto, cada una de las materias siguientes: Gramática Caste-
llana; Geografía General y de Europa; Elementos de Matemáticas (Aritmética, 
ÁLgebra, Geometría y Trigonometría), y Nociones de Historia Natural. Para las 
asignaturas de ingreso, podrán aprobarse sucesivamente en diferentes convoca-
torias y en orden con que han sido citadas. Los aspirantes que durante un exa-
men se retiren sin terminarlo, se considerarán como desaprobados en el mismo. 
Solo podrán ingresarse como alumno en la Escuela teniendo aprobados todos los 
ejercicios de ingreso en la misma sin dispensa alguna. Valladolid, 6 de julio de 
1923.- El Ingeniero Director, M. Gª Gayán.

“Granja-Escuela práctica de agricultura regional de Castilla la Vieja”, publicado en el Boletín Ofi-
cial de Segovia, julio 1923.

AñOS ATRÁS
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OPiNiÓN

A
cabada la negociación de los 
grandes números de la Polí-
tica Agraria Común en Bru-
selas ahora queda continuar 

con el diálogo para su aplicación defini-
tiva en cada país miembro. En el resto de 
la UE es posible que no tengan muchos 
problemas. En casi todos siguen avan-
zando en el proceso de homogenización 
que propicia la Comisión Europea, con el 
que se pretende que cualquier productor 
comunitario de unas características asi-
milables disfrute de las mismas condicio-
nes en todo su territorio, algo que debería 
ser consustancial al funcionamiento del 
mercado único.

Si repasamos los presupuestos de 
ayudas nacionales, que es preciso aña-
dir a los fondos de la PAC, vemos que esa 
pretendida igualdad es imposible porque 
los países ricos siguen destinando mu-
cho más presupuesto propio que el resto, 
lo que genera nuevas desigualdades.

En el caso de España, a todos estos 
problemas presupuestarios es preciso 
añadir la enorme diversidad de nuestra 
agricultura y ganadería, con intereses en 
muchos casos contrapuestos, que hace 
imposible ese funcionamiento igualitario 
de la PAC.

Comarca a comarca
El Ministerio de Agricultura ha lanzado 
sus 52 preguntas a las comunidades au-
tónomas para fijar los reglamentos defi-
nitivos de la reforma de la PAC, pero ya 
ha advertido que el reparto de ayudas ad-
heridas al primer pilar se hará por co-
marcas, en función de cuatro tipos de 
cultivos: herbáceos de secano, de rega-
dío, permanentes y pastos. Ese reparto 
comarcal es irrenunciable para España, 
porque aquí una simple linde, un río o 
una sierra, pueden marcar un cambio de 
rendimientos tremendo en los mismos 
cultivos.

Es algo que les cuesta comprender 
a los responsables comunitarios. Ellos 
están acostumbrados a esas imágenes 
que estos días hemos visto en el Tour de 
Francia, con campos llanos y enormes 
sembrados de cereal o soja, que apenas 
varían durante decenas de kilómetros.

Había un viejo profesor de Agrono-
mía que evidenciaba esa gran diversidad 
del campo español con una imagen: “Es-
paña es el único país del mundo en el que 
se pueden sembrar garbanzos durante los 
doce meses del año”, y hacía referencias a 
ciertas zonas de Lanzarote, donde se sem-
braban en el mes de enero. Hoy en este 
país muchos garbanzos no se siembran ya 
por otras cuestiones, pero la naturaleza 
nos permitiría poder seguir haciéndolo.

El problema es que esa diversidad en 
demasiadas ocasiones no ha sido apro-

vechada en España como un patrimonio 
fundamental, como una ventaja competi-
tiva. Por el contrario, se ha usado como 
arma arrojadiza para la competencia en-
tre sectores y territorios. Sería un grave 
error que esta nueva reforma de la PAC 
volviera a desatar esas guerras intestinas 
entre Gobierno central y autonomías, en-
tre las propias comunidades, de comarca 
a comarca o de sector a sector.

En Castilla y León la situación puede 
ser todavía más peligrosa porque su am-
plio territorio hace que esas diferencias 
se traspasen y no se pueda luchar por un 
objetivo único, por un sector preponde-
rante. Los responsables agrarios autonó-
micos, del Gobierno o de las organizacio-
nes, deben tener siempre varios frentes 
abiertos, varios objetivos a los que cuidar 
y que conjugar.

En estos momentos, mantener esa di-
ferenciación, esa fuerza distintiva indi-
vidual es, en muchos casos, la única ra-
zón para sobrevivir en unos mercados 
agrarios marcados por la globalización 
y la imposición de los grandes consumi-
dores, de la gran distribución. No se ha 
pasado el peligro de esas propuestas co-
munitarias que afirmaban que no se po-
dían mantener tierras de cultivo con ren-
dimientos tan bajos, que afirmaban que 

España debería quedar como una reser-
va forestal y poco más.

Verdadero enemigo
Insistir en esos comentarios que siempre 
se oyen de si se da preferencia al porci-
no de Segovia sobre el vacuno de León, o 
a los cereales sobre el girasol, sólo sirven 
de excusa, de coartada, para encubrir las 
carencias propias y dar argumentos a los 
verdaderos enemigos, los de fuera, los 
que se aprovechan de que se pierdan las 
fuerzas en luchas fraticidas.

La especialización de determinados 
territorios y en productos específicos ha 
servido para que esos productores se si-
tuaran, en algunos casos, a la vanguardia 
mundial. Desgraciadamente, no hemos 
sabido aprovecharlo, esas posiciones de 
ventaja se han ido perdiendo. La crisis 
ha sido el remate final, la última segado-
ra que ha cosechado por la cabeza a los 
que intentaban asomar la cresta, y aho-
ra mismo nadie da una tregua, cualquier 
desfallecimiento es aprovechado por los 
competidores para ocupar su hueco de 
mercado sin ningún remordimiento, sin 
dar cabida a nuevas oportunidades.

Es muy posible que sigamos oyendo o 
escribiendo que el futuro del sector agra-
rio está en lugares remotos de Rusia o de 
China. No obstante, eso no debe hacer-
nos perder la perspectiva. La amplitud 
de los nuevos mercados es una oportu-
nidad más que añadir a los mercados de 
siempre, a los de proximidad, donde la 
cercanía otorga una ventajas competiti-
vas indudables. 

Por ello, no podemos dejar que nin-
gún rincón de los nuestros se muera, por-
que en las últimas décadas se ha demos-
trado que si la agricultura y la ganadería 
se mueren no hay ninguna otra actividad 
que pueda suplirlas y, al final, los territo-
rios que no cuidan su sector primario es-
tán abocados a la desaparición. 

Ahora, más que nunca, es necesario 
cuidar el campo comarca a comarca, sin 
que eso suponga en ningún caso desatar 
odios ancestrales entre vecinos. El ene-
migo son otros, está ahí fuera. Los que se 
llevan el dinero del sector agrario sin ser 
profesionales, los que ni viven ni traba-
jan en los pueblos pero cobran las ayu-
das. Los que derrochan los dineros pú-
blicos en proyectos que no sirven para 
nada, que siembran el campo de papeles 
y trámites burocráticos para alimentar a 
la camada funcionarial que devora a los 
productores reales. 

Eso hay que tenerlo cada vez más cla-
ro y debe ser la única meta para conse-
guir un reparto justo. Sólo así se podrá 
volver a poner en valor esa España única 
en la que se pueden sembrar garbanzos 
los doce meses del año.

El enemigo está ahí fuera

CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Primera quincena de agosto
El calor apretará como es típico de es-
tas fechas, con días pesados y agobian-
tes, aunque algo refrescará por las no-
ches. Habrá vientos a veces revoltosos 
que traerán alguna que otra tormenta 
breve, que empañará los cielos y au-
mentará la sensación de bochorno.

Segunda quincena de agosto
Empezará la quincena con mucho ca-
lor y cielos despejados, pero después 
volverán los nublados, tormentas y 
tronadas, salpicadas por distintos te-
rritorios. Las altas temperaturas se al-
ternarán con periodos más húmedos 
y destemplados, aunque para final de 
mes el tiempo tenderá a estabilizarse.

Ferias y fiestas
En cuanto a las ferias de muestras, 
destacar: 4 de agosto, Feria de El Espi-
no (León); 6 de agosto, Martes Mayor 
en Ciudad Rodrigo; del 8 al 11 de agos-
to, Exposición Nacional Pura Raza Es-
pañola en Piedrahita; 10, Feria de Pro-
ductos de la Tierra de Cubo del Vino; 
14 y 15, Feria de Turismo Rural y Ecoló-
gico de Vegacervera; del 15 al 18, Feria 
Agroganadera de Trabanca; del 30 de 
agosto al 1 de septiembre, FEMAG de 
Benavente, y FIDUERO en Aranda.

Ferias agroalimentarias: del 2 al 4 
de agosto, Feria Agraria de Las Berli-
nas; 3 y 4 de agosto, Feria del Dulce 
de Aguilar de Campoo; 3 de agosto, 
Feria Agroalimentaria de Peralejos de 
Abajo; del 9 al 11, Feria vitivinícola de 
Gordoncillo; 10, Feria Apícola de Es-
pinosa de los Monteros; 11, Muestra 
de Productos Ribera del Arlanza en 
Quintanilla del Agua; del 12 al 14, feria 
del Camino de Santiago en Villafran-
ca del Bierzo; 18, Mercado Tradicional 
de San Pedro Manrique, y Feria Arte-
sanal del Boedo y la Ojeda, en Básco-
nes de Ojeda; del 23 al 25, Feria del 
Vino Prieto Picudo, en Pajares de los 
Oteros; 24 y 25, Jornadas de la Mer-
cadería Tradicional en San Esteban 
de Gormaz; 24, Feria de la Huerta en 
Melgar de Fernamental; último 28 de 
agosto, Concurso Hortícola Ciudad 
de Trías, etc.

Ferias ganaderas: destacar el 3 de 
agosto la Feria de Valdefuentes de 
Sangusín; el 16 de agosto la Feria, Ex-
posición y Concurso de Ganado de 
Vitigudino, y el último fin de semana 
de agosto, el Concurso de Ganado de 
Espinosa de los Monteros.

Sobre las fiestas patronales, en es-
tas fechas se celebran en muchísimos 
de los pueblos de nuestra región. 

Y el refrán
“Por agosto las tronadas suelen ser 
más pesadas”.

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

AGOSTO
LA CRiBA

“ El enemigo no es el 
vecino, son los que se 
llevan el dinero del 
sector agrario sin ser 
profesionales, los que 
ni viven ni trabajan 
en los pueblos pero 
cobran las ayudas”



JULiO-AGOSTO 2013

SiNDiCAL

PLAZOS

Hasta el 31 de julio

> Solicitud de ayudas destinadas al fo-
mento de sistemas de producción de 
razas ganaderas autóctonas en régi-
men extensivo en Castilla y León.

Hasta el 7 de agosto

> Solicitud de subvenciones para la or-
denación de los flujos migratorios la-
borales de trabajadores migrantes pa-
ra campañas agrícolas de temporada y 
su inserción laboral.

Hasta el 15 de agosto

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cul-
tivos industriales textiles, para los cul-
tivos de lino y cáñamo textil.

Hasta el 30 de agosto

> Solicitud para acogerse, voluntaria-
mente, al programa de alimentación 
de especies necrófagas de interés co-
munitario en zonas de protección 
(ZPAEN).

Hasta el 31 de agosto

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de se-
milleros hortícolas.

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de pro-
ducción de semillas.

> Suscripción de las opciones A, B y E del 
seguro de compensación por pérdida 
de pastos en Castilla y León, excepto 
la comarca de Merindades (Burgos).
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Debate sobre 
el Estado de la 
Región

A finales de junio, concreta-
mente los días 26 y 27, se 

celebraba el Debate sobre el 
Estado de la Región. Asistía 
el presidente de ASAJA Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, en 
la tribuna de invitados de las 
Cortes autonómicas, para se-
guir el debate y más concreta-
mente lo que allí se dijera Juan 
Vicente Herrera sobre el sec-
tor primario y el mundo rural. 
Los temas que mencionó en su 
intervención el presidente de 
la Junta que afectan al campo 
fueron: Ley agraria, PAC, jóve-
nes, PDR y apoyo diferenciado 
a los profesionales.

El ministerio sigue 
racionando los 
fondos del PDR

Estos días salían publica-
do en el portal de informa-

ción Agrodigital www.agrodi-
gital.com sobre pago de ayudas 
PDR 2012, fundamentalmente 
agroambientales, zona desfa-
vorecida, asesoramiento, pla-
nes de incorporación y mejo-

ra, solicitados/aprobados en 
2012.Aunque parece que el Mi-
nisterio podría aumentar la li-
mitación de pago establecida, 
pasando del 40 % al 60% de la 
anualidad, dado que la Junta 
ya lleva anticipado parte de la 
cofinanciación del ministerio 
y por tanto ya ha superado ese 
porcentaje, la noticia no viene 
más que a confirmar el proble-
ma y traslada a todo el año 2013 
e incluso al siguiente, el pago 
de las ayudas del PDR pen-
dientes de 2012. “Las dificulta-
des que el Ministerio está po-
niendo para pagar, contrastan 
con la solidez y solvencia de 
la aportación comunitaria de 
FEADER, que sigue llegando 
a España sin recortes ni retra-
sos”, concluye la información 
de Agrodigital.

Teléfono retirada 
cadáveres

Según ha notificado Agro-
seguro, desde el pasado 10 

de julio ha ampliado las vías 
de comunicación de sinies-
tros para los ganaderos. Así, 
el caso de solicitud de retirada 
de cadáveres, cuando necesi-
ten comunicar un siniestro po-
drán hacerlo a través de la pá-
gina web, www.agroseguro.es. 
Como siempre, podrán tam-
bién seguir haciéndolo a tra-
vés de una llamada telefónica. 
Para siniestros de seguros de 
vida y/o retirada de animales 
bovinos y equinos, los gana-
deros deben llamar al teléfono 
91 02 20 200, o bien al teléfono 

692 669 300. Para solicitar la 
retirada del resto de especies, 
los números que debe marcar 
el ganadero son 91 02 20 220, o 
bien el 692 669 444. Estos telé-
fonos estarán disponibles las 
24 horas del día, todos los días 
de la semana, incluidos domin-
gos y festivos.

Nuevo libro de 
registro ganadero

Los ganaderos disponen de 
tres meses para tener pre-

parado el nuevo modelo del li-
bro de registro de explotación 
aprobado por la Junta de Cas-
tilla y León. Por tanto, antes 
del 3 de octubre los ganaderos 
deben obtener el nuevo mode-
lo de libro en las unidades ve-
terinarias. En ASAJA pueden 
informarse sobre la documen-
tación necesaria para adaptar-
se al libro de registro. Eso sí, la 
OPA advierte que el ganade-
ro debe mantener las hojas de 
su actual libro y que los nue-
vos modelos deben archivar-
se a continuación del anterior. 
ASAJA advierte que no es obli-
gatorio diligenciar anualmente 
el libro, aunque sí lo es actua-
lizarse cada año. Los nuevos 
modelos del libro de registro 
pueden obtenerse en la página 
web de la Junta.

El mundo del vino a través de sus protagonistas Durante 
tres jornadas periodistas, críticos especializados, empresarios vi-
tivinícolas, sumilleres, enólogos, restauradores, diseñadores… y 
también ASAJA, como organización de productores, participa-
ron en El vino, un mundo cargado de placer, un curso de verano or-
ganizado por la Fundación de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC). Castilla y León es un lugar emblemático para 
la cultura vínica, por tradición, por volumen y por calidad. Con 
más de 75.000 hectáreas de viñedo, 18.500 productores y cerca de 
600 bodegas que han permitido obtener vinos de calidad, la re-
gión tiene una producción media de 2 millones de hectolitros de 
vino al año y un volumen de ventas que supera los 480 millones 
de euros, cifras de las que se desprende la relevancia económica 
y social de este sector. Las jornadas fueron dirigidas por el presi-
dente de la Fundación UEMC, Luis Barcenilla.

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de 
documentación para los siguientes temas:

MES A MES NUESTRA GENTE

Carlos Raúl 
Carabias
AGRICULTOR Y GANADERO

C.R./ José Manuel Blanco

Carlos Raúl Carabias tiene una 
explotación de leche junto a sus 
hermanos en la localidad sal-
mantina de Alaraz. “Formamos 
una cooperativa, que princi-
palmente es de vacuno de leche 
pero también tenemos cerea-
les y un poco de regadío, unas 
17 hectáreas de maíz, que son 
para autoconsumo”, asegura.
Pese a encontrarse en un sector 
en crisis, este socio de ASA-
JA Salamanca, considera que 
el problema está en el encare-
cimiento de la materia prima. 
“La leche tiene un poco de cri-
sis perpetua, como todo el sec-
tor. En realidad, los precios de 
la leche no es que estuvieran 
tan mal, sino fuera por lo caro 
que son las materias primas, 
que obligan a ir con unos már-
genes muy limitados casi siem-
pre”, subraya.

La explotación lechera de los 
hermanos Carabias en Alaraz, 
que está formada por unas 340 
cabezas incluida la recría, está 
considerada como una de las 
más avanzadas en el uso de tec-
nología. “Nosotros hemos visto 
algunas que van más allá y otra 
similares. Lo que hemos hecho 
es meter robots de ordeño, que 
nos quitan una carga impor-
tante de trabajo, al tiempo que 
la ubre de la vaca gana en sa-
lud”, subraya.

La apuesta por la tecnología 
también tiene otras compensa-
ciones para Carlos Raúl Cara-
bias. “hemos notado una dife-
rencia grande `porque ahora 
tenemos más tiempo para otras 
cosas, sobre todo para las cam-
pañas de siembra y verano”, in-
dica este ganadero que en la ac-
tualidad tiene unas 130 cabezas 
en ordeño. Por otra parte, los 
hermanos Carabias también 
ceban los terneros de sus vacas. 

Raúl destaca la importancia 
que tiene ser socio de ASAJA. 
“La verdad es que vengo mu-
cho porque hay muchas cosas 
que están cambiando y aquí me 
atienden perfectamente”.

En el debate sobre el Estado de la Región. foto c.r.

Curso sobre vino organizado por la UEMC, en Valladolid. foto c.r.
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ORGANIZA: PATROCINA:

Los trabajos mostrarán el día a día de los campos y pueblos de Castilla y León, 
ya sean motivos agrarios y ganadero o bien cualquier otro aspecto cotidiano 
de la vida rural.

La técnica será libre, admitiéndose cualquier tipo de pintura o técnicas como el 
collage u otras. El soporte elegido será papel o cartón con las medidas de un 
A4 (un folio normal).

Se establecen tres categorías. La primera será para niños y niñas de hasta 5 
años; la segunda de 6 a 9 años, y la tercera de 10 a 13 años de edad.

El fallo del concurso se dará a conocer en el número de octubre del periódico 
Campo Regional, en el que se reproducirán los mejores trabajos.

Los trabajos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono del concursante, 
hay que enviarlos antes del viernes día 13 de septiembre de 2013 a:

ASAJA de Castilla y León / Concurso de Pintura. 
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid 47.007. 

El objetivo de este concurso es que los más jóvenes muestren en fotografías 
diferentes aspectos de los pueblos en los que residen o veranean. Queremos que los 
jóvenes capten esas imágenes de los campos y pueblos de Castilla y León, reflejando 
tanto a los paisajes como a las personas que en esos espacios viven y trabajan.

Se admitirán tanto fotografías sueltas como colecciones de fotografías. Pueden 
enviarse las fotos tanto en papel como en formato digital, por correo electrónico 
(en caso de que sean digitales, se pide que tengan una buena calidad, para que puedan 
ser reproducidas posteriormente en nuestro periódico).

Podrán concursar chicos y chicas que tengan entre 12 y 17 años de edad.

El fallo del concurso se dará a conocer en el número de octubre del periódico Campo 
Regional, en el que se reproducirán los mejores trabajos.

Las fotos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono del concursante, hay que 
enviarlas antes del viernes día 13 de septiembre de 2013 a:

ASAJA de Castilla y León / Concurso de Fotografía. 
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid 47.007. 

En caso de que se envíen las fotografías por correo electrónico, igualmente hay 
que indicar el nombre, dirección, edad y teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección camporegional@asajacyl.com.

NOTA: LOS TRABAJOS PRESENTADOS PODRÁN SER REPRODUCIDOS (DEBIDAMENTE FIRMADOS) 
EN EL PERIÓDICO O EN LA WEB, FACEBOOK Y TWITTER DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN.

DIBUJO: Isabel Gallego

FOTO: Ism
ael Díez Frutos

¡No te olvides de 
mandar tus trabajos 
antes del 13 de 
septiembre!

Recuerda que se 
enviará un detalle 
a todos los 
participantes

Premios:

HASTA 5 AÑOS
1º Juegos educativos, material 

de pintura y libros    
2º Material de pintura y libros     

DE 6 A 9 AÑOS
1º Juegos educativos, material 

de pintura y libros
2º Material de pintura y libros     

DE 10 A 13 AÑOS
1º Juegos educativos, material 

de pintura y libros
2º Material de pintura y libros

Premios:

De 12 a 14 años
Un premio de 150 euros, 
y un accésit de 100 
euros.

De 15 a 17 años
Un premio de 150 euros, 
y un accésit de 100 
euros.

XV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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C.R. / Redacción

Los datos ofrecidos correspon-
den con las estimaciones reali-
zadas por las Comisiones Pro-
vinciales de Estadística de la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería en las reuniones que 
mantuvieron la segunda sema-
na de julio, cuando la cosecha 
ya se había iniciado en prácti-
camente toda la Comunidad, y 
se había recolectado cerca de la 
cuarta parte de la superficie.

En esta campaña, la superfi-
cie sembrada de cereales de in-
vierno en Castilla y León es de 
1.898.718 hectáreas, lo que su-
pone 2.255 hectáreas más que el 
pasado año, un incremento del 
0,12%. Según estos datos de la 
Junta, la producción de los ce-
reales de invierno en la Comu-
nidad se situará en las 7.163.105 
toneladas, un 47% superior a la 
producción de 2012 y un 23,7% 
más que la media de cereales en 
el periodo 2003-2012. Este incre-
mento de la cosecha, como ex-
plicó la consejera, teniendo en 
cuenta que el peso del subsec-
tor de los cereales de invierno 
en Castilla y León está en torno 
del 25% de la Producción Final 
Agraria, repercutirá en la renta 
agraria y en el Producto Interior 
Bruto de la Comunidad.

Con estas cifras, Castilla y 
León, con 62.000 agricultores 
dedicados a este cultivo, vuelve 
a convertirse en la principal co-
munidad autónoma de España 
productora de cereales de invier-
no con el 45% del total nacional, 
que –según datos del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente– alcanzará los 
15,9 millones de toneladas.

En cuanto a la evolución de 
los cultivos, la mayor superfi-
cie sembrada y también la ma-
yor producción corresponderán 
a la cebada, con 911.302 hectá-
reas sembradas y 3.402.950 to-
neladas, lo que supone un in-
cremento de un 52,4% respecto 
al año anterior. Y el segundo lu-
gar, pero con muy poca diferen-
cia, corresponde al trigo, cereal 
cuya producción alcanzará, se-
gún las previsiones de la Con-
sejería, 3.320.931 de toneladas, 
lo que supone un aumento de la 
producción de un 45,5% respec-
to a la cosecha pasada. También 

por superficie sembrada ocupa 
el segundo lugar, pero continúa 
disminuyendo la diferencia con 
la cebada, de trigo se han sem-
brado 819.741 hectáreas.

Este cambio en la elección 
de cultivo, buscando una mayor 
rentabilidad de las explotacio-
nes, ha estado motivado por los 
buenos rendimientos obtenidos 

con las nuevas variedades y su 
diferencial de precio y por exis-
tir tratamientos eficaces en la 
lucha contra plagas en el trigo.

La producción de otros ce-
reales es mucho menos signifi-
cativa. En el caso de la avena, su 
producción -con una previsión 
de 172.682 toneladas- será muy 
ligeramente superior a 2012, 
pues tan solo se incrementará 
un 0,1%. Por lo que respecta al 
centeno, aunque sea una pro-
ducción relativamente pequeña, 
con 266.542 toneladas, será un 
43,4% superior al pasado año. 

Media 3,8 toneladas hectárea
Respecto a las producciones 
por provincias, Burgos es la 
provincia de Castilla y León 
en la que la cosecha se estima 
mayor, con 1.703.519 toneladas, 
seguida de Valladolid y Palen-
cia con 1.311.213 toneladas y 
1.148.802 toneladas respectiva-
mente. Soria, con 833.990 tone-
ladas, es la cuarta provincia en 
producción estimada de cerea-
les. En la provincia de León la 
superficie de cereales de invier-
no alcanza las 103.233 hectáreas 
y se estima una producción 
de 382.010 toneladas. El ren-
dimiento medio de los cerea-
les de invierno en la Comuni-
dad se sitúa, en esta campaña, 
en 3,8 toneladas por hectárea, 
un 23,7% superior a la media de 
los últimos diez años, de 3,1 to-
neladas por hectárea.

Ante las previsiones de cose-
cha, el presidente de ASA-

JA de Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, ha pedido a los 
agricultores que en ningún 
caso permitan “que especula-
dores e intermediarios aprove-
chen la situación para hacer el 
agosto, y llevarse el beneficio 
del fruto obtenido por los agri-
cultores”.

“Para mayor escarnio, es-
tas bajadas de precios del ce-
real que han forzado desde el 
inicio del año no se están no-

tando nada en los precios de 
los piensos, que siguen infla-
dos y ahogando a los ganade-
ros”, denuncia el líder de la 
OPA.

Para Dujo, es fundamental 
que los verdaderos profesiona-
les nos mantengamos firmes 
ante bajadas injustificadas de 
precios, “porque los indicado-
res del mercado mundial con-
firman una situación de es-
tabilidad y valores positivos 
para el cereal”. En su opinión, 
“esta marejadilla obedece más 

a ventas rápidas de gente de 
fuera del sector, que tiene pri-
sa por coger el dinero e irse de 
vacaciones, porque los profe-
sionales no solemos vender en 
estas fechas, pensamos antes y 
no nos precipitamos”. 

El retraso de 
la campaña y 
las tormentas 
complican las 
tareas
El tiempo tormentoso de ju-
lio, sumado al retraso de la 
cosecha de cereal en Cas-
tilla y León, ha provocado 
que los daños por pedris-
co se hayan multiplicando 
en estos días, según consta-
ta ASAJA. Las cosechado-
ras han apurado al máximo 
las horas para evitar que las 
tormentas paralizaran su 
tarea y las espigas tuvieran 
que seguir permaneciendo 
en los campos.

Estos días se han multi-
plicado los partes de segu-
ros de parcelas afectadas 
por el granizo, en muni-
cipios de toda la Comuni-
dad Autónoma. Principal-
mente se trata de cultivos 
de cereal, trigo y cebada, 
pero también el pedrisco ha 
dado de lleno en numerosas 
fincas de regadío, de maíz 
y patata, sobre todo, aun-
que en estos casos es pron-
to para valorar las pérdi-
das, ya que dependerá de la 
evolución final del cultivo. 
En todo caso, la OPA pide a 
Agroseguro “rapidez y efi-
cacia en las peritaciones, 
para ocasionar a los agri-
cultores el mínimo de pro-
blemas posible”.

Ante estas adversidades, 
ASAJA apunta que “se con-
firma la importancia de que 
el sistema de seguros fun-
cione, algo que en nuestro 
país se había conseguido y 
que en los últimos tiempos 
se ha quebrado, al mermar-
se e incluso desaparecer el 
apoyo que las administra-
ciones estaban dando a las 
líneas de aseguramiento”. 
Según apuntan los datos de 
Agroseguro, esta campaña 
los agricultores de Castilla 
y León han asegurado casi 
70.000 hectáreas menos 
por no poder asumir el cos-
te que supone, dejando sin 
ningún “paraguas” protec-
tor a sus explotaciones en 
caso de que, como está ocu-
rriendo, se pierden sus co-
sechas.

La Junta confía en que la cosecha de cereal de 2013 
supere la media alcanzada en los últimos diez años
Las estadísticas oficiales apuntan una producción superior a los 7 millones de toneladas
Como ya es costumbre, a mediados de julio 
la consejera de Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, aprovechó su visita a parce-
las de cultivo de cereal en las que se reali-

zaban labores de recolección, esta vez de 
la provincia de León, para dar a conocer las 
estimaciones oficiales sobre la cosecha. La 
Junta confía en que sea una de las mejores 

de la última década, y que supere los 7 mi-
llones de toneladas de cereal. Una inyec-
ción económica que le vendrá muy bien a la 
maltrecha economía regional.

ASAJA: “Los agricultores no debemos 
permitir que intermediarios y 
especuladores se lleven el beneficio”

La consejera presentó los datos de cosecha en León. foto c.r.

Estimación de producción de cereales (t.) 

Estimación Consejería de Agricultura y Ganadería. Julio 2013.
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C.R.  / Redacción

Lo más positivo de lo conoci-
do hasta el momento es que se 
abre un horizonte hasta el año 
2020, periodo en el que el cam-
po de Castilla y León va a dis-
poner de unos recursos finan-
cieros importantes –aunque 
menores que en etapas anterio-
res–, para compensar parte de 
lo que no remuneran los merca-
dos, así como unas ayudas para 
la modernización de las explo-
taciones y para el fomento del 
relevo generacional en el cam-
po. ASAJA considera que con 
esta nueva PAC se garantiza la 
continuidad de la agricultura y 
la ganadería de Castilla y León 
a lo largo de esta década, con 
un tamaño similar al actual, lo 
que será decisivo para tirar de 

la economía y el desarrollo del 
medio rural mientras se remon-
ta la situación de crisis general.

ASAJA de Castilla y León 
valora positivamente que en la 
medida de convergencia inte-
rior se limite a un 30 por ciento 
la reducción máxima que pueda 
sufrir un agricultor en sus ayu-
das, como valora positivamente 
la flexibilidad que se ha intro-
ducido para la puesta en mar-
cha del conocido como “pago 
verde”. Respecto a los pagos 
acoplados, ASAJA considera 
que se debería de haber reser-
vado para ellos un porcentaje 
mayor de fondos, ya que son el 
único instrumento que admi-
te la nueva PAC para salir en 
auxilio de las producciones ga-
naderas y también de los culti-
vos más desprotegidos por las 

condiciones de los mercados, 
entre otros la remolacha o las 
legumbres.

Para ASAJA de Castilla y 
León, “la cobardía de las insti-

tuciones europeas a la hora de 
definir la figura de agricultor 
activo genera un problema en 
comunidades como ésta, don-
de una parte muy importante 

de los fondos agrarios se van a 
manos de gente que no es pro-
fesional del campo”. ASAJA es-
pera que se pueda profundizar 
en esta cuestión, por parte de la 

COPA-COGECA: 

“Todo se esconde en la letra 
pequeña, hay que vigilar”

El Copa-Cogeca, que agrupa a coo-
perativas y organizaciones agrarias 
de toda la Unión Europea, ASAJA 

entre ellas, valora que con este acuerdo 
se pone fin a la incertidumbre de los agri-
cultores, que podrán proseguir con sus 
importantes planes de inversión. “Sin 
embargo, ante los retos crecientes, como 
el aumento de la demanda alimentaria, 
que debería incrementarse en un 70% de 
aquí a 2050, lamentamos que no se haya 
hecho más por reforzar el papel econó-
mico de los agricultores y las cooperati-
vas agrícolas en tanto que productores 
de alimentos de calidad”, han declarado 
los Presidentes del Copa y de la Cogeca.

Puesto que “todo se esconde en la letra pequeña”, el Copa-Cogeca manten-
drá una estrecha vigilancia para garantizar que las disposiciones de aplicación 
de la PAC no se traduzcan en una carga para el agricultor, por causa de los trá-
mites burocráticos.

Finalmente, ambos Presidentes instan a las instituciones de la UE a cerrar 
un acuerdo sobre las perspectivas a largo plazo de la UE 2004-2020, subrayan-
do que es preciso apuntalar la nueva PAC con presupuesto adecuado que per-
mita garantizar la existencia de un sector agroalimentario viable en los próxi-
mos años. 

CEJA: 

“En esta reforma se da más 
protagonismo a los jóvenes”

El presidente del CEJA (Consejo Eu-
ropeo de Jóvenes Agricultores), Jo-
ris Baecke, ha señalado que “este 

es un momento histórico para los jóve-
nes agricultores y ganaderos, porque es 
la primera reforma de la política agríco-
la que menciona epecíficamente e incluye 
una medida obligatoria para los jóvenes 
agricultores en el Pilar I, acompañado de 
un paquete de instalación complementa-
ria en el Pilar II. El carácter obligatorio 
del régimen de los jóvenes agricultores 
en el expediente de pagos directos, algo 
que desde el CEJA habíamos reclamado 
repetidamente, significa que cada joven 
que se incorpore al sector agrícola de la 

UE tendrá un apoyo adicional. Esto será crucial para hacer frente a un pro-
blema histórico que afecta a todos y cada uno de los ya 28 estados miembros 
que conforman la Unión Europea. Europa ahora tiene las herramientas esen-
ciales para comenzar a revertir la tendencia al envejecimiento paralizante 
que la agricultura europea está sufriendo desde hace años. Todavía hay mu-
cho trabajo por hacer para hacer frente a un problema tan grave, pero ésta es 
una señal política sumamente simbólica para el futuro de la agricultura euro-
pea, que establece un precedente para todas las futuras reformas de la Políti-
ca Agrícola Común”.

ASAJA Castilla y León pide a Junta y Ministerio 
que defiendan al verdadero “agricultor activo”
Conocidas las bases de la próxima Política Agrícola Común, ahora llega el momento 
de que cada país determine un modelo para atender sus necesidades específicas
Ya se conocen más profundamente los acuerdos políticos sobre la 
reforma de la PAC que a finales de junio se alcanzaron en Bruselas, 
acuerdos que, como señaló ASAJA, “pueden considerarse un mal me-
nor, puesto que se partía de peores supuestos”. Ahora, se abren las 
negociaciones entre Ministerio y Comunidades Autónomas. 

La presentación del acuerdo sobre la reforma PAC, con Dacian Ciolos y otros responsables europeos. foto c.r.
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Junta y del ministerio de Agri-
cultura, para que la mayor parte 
de las ayudas de la PAC lleguen 
a las explotaciones de quienes 
de verdad viven del campo, de 
quienes cotizan a la Seguridad 
Social como agricultores o ga-
naderos.

La supresión de los cupos 
lecheros, el desamparo en el 
que quedan las diferentes pro-
ducciones ganaderas, la perma-
nencia de las cuotas remolache-
ras únicamente hasta el 2017, los 

nulos apoyos a las políticas de 
mercados, el tímido apoyo a los 
jóvenes y la escasa profundiza-
ción en políticas para afrontar 
crisis, centran las principales 
carencias de esta nueva PAC.

Más que nunca, esta nueva 
Política Agrícola Común “deja 
amplio margen a las autorida-
des nacionales para su pues-
ta en marcha, por lo que aho-
ra se abre un periodo en el que 
se debe de tener en cuenta la 
opinión de las organizaciones 

agrarias y en el que debe de ha-
ber voluntad de consenso entre 
el Ministerio y las comunidades 
autónomas”. Todo ello a la es-
pera de que Bruselas publique 
los reglamentos de desarrollo 
de los acuerdos políticos, donde 
con frecuencia se suelen encon-
trar sorpresas, tal como advier-
te ASAJA.

La PAC “donde todo 
el mundo gana”
PEDRO NARRO reSPonSable de la oficina de aSaja en bruSelaS

La PAC, ¡Santa Ya!, ¡vayan sacando la peineta! Muchos 
se encuentran en el largo camino para la beatificación, 
pero ninguno ha hecho tantos méritos –milagros en la 

jerga vaticana–, para ganarse el cielo eterno. Nuestra queri-
da PAC, nunca se vistió de blanco, pero de verde impoluto ha 
sido capaz, una vez más, de lograr que en un tiempo récord y 
con un procedimiento sui generis, más de 150 políticos de dis-
tinto linaje, ideología y procedencia geográfica hayan consen-
suado un texto con 4 reglamentos y más de 2.000 folios sobre 
una reforma de la PAC “donde todo el mundo gana”. 

La PAC ha vuelto a hacer un milagro, aunque en estos 
momentos los juristas y técnicos de las instituciones estén 
frente a su muro de las lamentaciones particular en vistas 
del inmenso trabajo que se les viene encima para dar cohe-
rencia y sentido al acuerdo político. Los agnósticos y here-
jes siguen pensando que la PAC tan santa no será, cuando 
año tras año, reforma tras reforma, sigue vomitando buro-
cracia y complejidad.

Clemente: 

“Se deben tener en cuenta las 
peculiaridades de la región”

El Gobierno de Castilla y León, a tra-
vés de la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Silvia Clemente, valora 

“de forma positiva que se haya llegado, en 
el tiempo previsto, a un acuerdo político 
sobre la reforma de la PAC, lo que supon-
drá para el sector contar con un marco es-
table en cuanto a su financiación hasta al 
menos 2020”. No obstante, Silvia Clemen-
te ha subrayado que el acuerdo otorga 
un amplio margen de flexibilidad para la 
aplicación de la PAC en los distintos esta-
dos miembros y por ello, a partir de aho-
ra, se ha iniciado un proceso de trabajo 
técnico entre las comunidades autónomas 
y el Ministerio, para ir diseñando y acor-

dando el modelo de aplicación de la reforma en España, dentro de los márge-
nes que para ello dan los propios reglamentos. La Junta ha mostrado “su total 
disposición a aportar la visión del sector agrario de Castilla y León en cuanto 
a la reforma y a que las peculiaridades de la agricultura y la ganadería de esta 
Comunidad sean tenidas en cuenta en esas negociaciones”, ha indicado la titu-
lar del departamento. Para ello, desde el Gobierno autonómico se está traba-
jando, en estrecha colaboración con el sector, en adaptar el acuerdo de Comu-
nidad alcanzado con las OPA y con la Unión Regional de Cooperativas sobre la 
reforma de la PAC. 

Arias Cañete:

“Va a ser un apoyo importante 
para el sector agrario”

El ministro de Agricultura, Miguel 
Arias Cañete, considera que en la 
negociación de la reforma de la Po-

lítica Agraria Común, “España ha hecho 
un trabajo inteligente, serio y riguroso, 
muy valorado por la propia Comisión 
Europea”. Según el ministro, ahora con-
tamos con un instrumento que, “apli-
cado de manera inteligente, va a ser un 
apoyo muy importante para que nuestro 
sector agrario, junto con la industria ali-
mentaria, siga siendo la punta de lanza 
de las exportaciones españolas”. En su 
intervención, Arias Cañete ha recalcado 
la valoración “muy positiva” que hace el 
Gobierno de este acuerdo, ya que se ha 

conseguido “la práctica totalidad de los objetivos que nos habíamos trazado 
en esta negociación y que habíamos pactado con las Comunidades Autóno-
mas”. Según el ministro, este acuerdo “cambia radicalmente la propuesta ini-
cial de la Comisión, muy lesiva para España”. De esta forma, “ahora tenemos 
un modelo de política agraria común que podemos gestionar y puede garanti-
zar la viabilidad de todas las orientaciones productivas de nuestro país, y nos 
da margen para orientar la agricultura española hacia una agricultura activa 
y premiar a los productores agrarios que realmente desarrollan una actividad 
en el medio rural”, ha completado.

REFORMA DE LA PAC

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

El ministro de Agricultura español intercambia opiniones con su homólogo francés. foto c.r.
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Pagos directos

Se apuesta por una aplicación de 
un modelo nacional, pero ga-
rantizando la singularidad pro-
ductiva de cada territorio. La re-
gionalización pretende hacerse 
en base a las comarcas agrícolas 
tradicionales y dentro de ellas 
separando por grandes grupos 
de cultivos como secano, rega-
dío, pastos y cultivos perma-
nentes. Posteriormente, se uni-
ficarán como una única región 
todas aquellas zonas que salgan 
con importes medios similares.

La convergencia interna en 
cada región se establece en un 
mínimo del 60% del valor me-
dio regional, corrigiéndose en 
aquellos casos que la conver-
gencia suponga pérdidas supe-
riores al 30% individualmente. 
Desde Castilla y León, se consi-
dera que es necesario definir de 
forma adecuada el concepto de 
regiones o comarcas agronómi-
cas, con un nivel de flexibilidad 
adecuado para limitar el tras-
vase de fondos entre sectores 
y territorios. Además, ASAJA 
entiende que, aunque a prime-
ra vista podríamos decantar-
nos por una aplicación progre-
siva a lo largo de cinco años, 
con un porcentaje fijo del 10-20 
por ciento el primer año, si el 
modelo resultante no generara 
grandes diferencias respecto a 
la situación actual, procedería 
aplicarlo el primer año, pues 
sería la forma de saber desde 
el primer momento los impor-
tes que va a percibir cada be-
neficiario y despejaría la incer-
tidumbre de las explotaciones, 
que supone un freno para las 
inversiones, cesiones, arrenda-
mientos…

“Greening” 

Ha habido avances respecto a la 
primera propuesta de la Comi-
sión, considerando que uno de 
los elementos que mayor tras-
cendencia tiene en el nuevo 
acuerdo alcanzado es el hecho 
de que los importes del pago 
por reverdecimiento se vincu-
lan como un porcentaje adicio-
nal al pago base de cada agri-
cultor y no de manera uniforme 
a nivel nacional, lo que también 
flexibiliza el concepto de con-
vergencia interna. Así, el 30 % 
del ‘greening’ se calculará a ni-
vel de explotación. Se conside-
ra que los cultivos permanen-
tes (viñedo, olivar, frutales…) 
cumplen per se este requisi-
to; se pide rotación de 2 culti-
vos para explotaciones de 10 a 
30 hectáreas y de 3 en explota-
ciones a partir de 30; además, 
cebada y trigo siguen compu-
tando como cultivos distintos, 
también computan el barbecho 
y las leguminosas, entre otros, 
y las zonas de interés ecológico 
se quedan en el 5% de la superfi-

cie. Además, cabe la posibilidad 
de intercambiar estas obligacio-
nes con el cumplimiento de de-
terminados compromisos agro-
ambientales equivalentes.

Jóvenes agricultores

Finalmente existe una nueva 
ayuda directa a los jóvenes agri-
cultores dentro del primer pilar 
–en el segundo pilar seguiría la 
de incorporación–, reservando 
hasta un 2 % del límite financie-
ro asignado al estado miembro 
en concepto de ayudas directas, 
lo que supondrá aumentar el 
apoyo a los mismos. Parece que 
el límite de superficie por la que 
un agricultor joven pueda per-
cibir este nuevo pago podría lle-
gar hasta las 90 hectáreas.

Limitación por 
explotación
El capping o degresividad de las 
ayudas, que elimina la modu-
lación, tendrá un impacto mí-
nimo, ya que se aplicará a par-
tir de los 150.000 euros una vez 
descontado el greening y el cos-
te de la mano de obra. Los por-
centajes de reducción están 
pendientes de decidir. En este 
punto, desde Castilla y León 
se ha destacado la necesidad 

de respetar a las explotaciones 
asociativas y formas jurídicas 
que mantienen cierto nivel de 
empleo en la explotación.

Pagos asociados

El acuerdo alcanzado por los es-
tados miembros de la Unión 
establece la posibilidad de que 
España pueda destinar hasta 
un 13 % de su límite financiero 
a pagos asociados. Una situa-
ción que, para el Gobierno au-
tonómico, permitirá mantener 
el status actual. Desde Castilla y 
León además se aboga por uti-
lizar el límite máximo y por in-
cluir en estas ayudas de forma 
prioritaria a la ganadería sin 
base territorial comprendiendo 
sectores como el ovino–capri-
no, el vacuno de leche e incluso 
el vacuno de cebo, y también al-
gunos sectores agrícolas con un 
fuerte componente social y ge-
neradores de empleo como es 
el caso de la remolacha o inclu-
so el sector de los forrajes dese-
cados.

Además, se permite a los Es-
tados utilizar un 2 % adicional 
para el apoyo a los cultivos pro-
teicos (vezas, alfalfas, garban-
zos, lentejas, guisantes), una 
medida con la que se pretende 
corregir el déficit estructural de 

proteína vegetal y la alta depen-
dencia de las importaciones de 
soja en Europa. 

También se apunta que los 
estados miembros también po-
drán asignar mayores cantida-
des de ayuda a las zonas desfa-
vorecidas.

Concepto de agricultor 
activo
Según el acuerdo alcanzado, el 
Reglamento no contendrá una 
definición o delimitación positi-
va del perceptor de las ayudas, 
sino que se limitará a estable-
cer una lista negativa de figuras 
que no podrán ser beneficiarias 
de los pagos, y deja cierta flexi-
bilidad a los estados miembros 
para poder ampliar la lista in-
cluyendo a personas que no al-
cancen un mínimo de actividad 
agraria.

Desde Castilla y León se 
apoya la postura de ASAJA de 
que España utilice esa flexibi-
lidad que en principio permite 
la redacción de la propuesta de 
Reglamento en cuanto a la de-
finición de actividad agraria y 
también de agricultor activo. Se 
debería concretar los requisi-
tos para considerar una activi-
dad agraria significativa y tam-
bién para excluir del régimen 

a aquellas personas que no al-
cancen ciertas condiciones. En-
tre estos requisitos, debería es-
tar que el perceptor de ayudas 
deba cotizar a la Seguridad So-
cial por la actividad agraria.

Medidas de mercado - 
OCM
De los capítulos más endebles 
de la reforma. Desaparecen las 
cuotas de leche en 2015, se pro-
longa, pero sólo hasta 2017 el 
régimen actual de las cuotas en 
el sector azucarero, y se salva-
guardan los derechos de plan-
tación de viñedo hasta 2030. 
En concreto en vino a partir 
de 2016 el sistema de derechos 
será reemplazado por un me-
canismo dinámico de siembra a 
la autorización de gestión en el 
que los profesionales se involu-
cran en mayor medida, aplica-
ble hasta el 2030, con un límite 
de siembra fijo del 1 por ciento 
de cepas por año.

Las organizaciones profe-
sionales e interpofesionales se 
promoverán y, en algunos sec-
tores, no habrá regulaciones es-
pecíficas en materia de compe-
tencia (leche, carne, aceite de 
oliva, cereales). Estas organiza-
ciones tendrán que ser capace3s 
de aumentar la eficiencia, me-
diante la negociación de acuer-
dos comerciales en nombre de 
sus miembros. La Comisión 
podrá actuar en situaciones de 
graves desequilibrios de merca-
do y exceptuar de la aplicación 
de la normativa de la competen-
cia a las organizaciones de pro-
ductores, sus asociaciones e in-
terprofesionales.

Desarrollo Rural

Se permite la coexistencia de 
programa nacional y regionales 
de desarrollo rural. El Gobier-
no planteará un PDR con medi-
das de carácter nacional como 
la lucha contra plagas y enfer-
medades, la prevención de in-
cendios, la innovación, la inte-
gración cooperativa… 

Las inversiones en regadíos 
pueden seguir siendo apoyadas 
con estos fondos siempre que 
garanticen un ahorro de, al me-
nos, el 5%.

Cuándo se aplicará

En principio, todos los aspectos 
de la reforma serán aplicables 
a partir del 1 de enero de 2014, 
a excepción de la nueva estruc-
tura de pagos directos (pagos 
base, pagos “verdes”, el apo-
yo adicional para los jóvenes, 
etc.) que se aplicará a partir de 
2015, con el fin de dar a los Esta-
dos miembros tiempo para in-
formar a los agricultores acer-
ca de la nueva PAC y de adaptar 
los sistemas de gestión que sean 
precisos.

A continuación, ofrecemos un pequeño resumen de lo que hasta ahora se 
conoce de la nueva Política Agrícola Común 2014-2020, a partir de la infor-
mación proporcionada en las distintas reuniones a las que ha sido convoca-
da ASAJA de Castilla y León en estos días.
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Las bases de la nueva 
reforma de la PAC

Dacian Ciolos, comisario europeo de Agricultura y máximo impulsor de la reforma. foto c.r.
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es una marca mundial de AGCO.
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ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Madrigal de las Altas Torres, 
PK10. Pol. Tierra de Arévalo
05200 ARÉVALO
TEL. 920300208
BURGOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
ALONSO S.L.
Ctra. Madrid-Irún, KM. 203
09341 Lerma
TEL. 947170244
LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Ctra. Villadangos, KM. 26
24240 Santa María del Páramo
TEL. 987360048

PALENCIA
MARCELO CASARES TAPIA
Ctra. Riaño, KM. 37
34120 Carrión de los Condes
TEL. 979880964
TALLERES CASARES S.L.
Inglaterra P- 108
34004 Palencia
TEL. 979711161
SALAMANCA
AGRODUERO S.A.
Ctra. Valladolid, KM. 2,500
37184 Villares de la Reina
TEL. 923230411

SEGOVIA
TALLERES BARRIO GOMEZ S.A.
Ctra de Segovia, S/N
40350 Escalona del Prado
TEL. 921570510
SORIA
AGROMECANICA SORIANA 
S.A.L.
Ctra. de Madrid, S/N
42200 Almazán
TEL. 975300460
VALLADOLID
SAPESA
Pol. San Cristobal-Turquesa, 39
47012 Valladolid
TEL. 983392711

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670
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C.R. / Redacción 

Tal y como se constata en la in-
troducción de este borrador, 
la población del lobo ha segui-
do aumentado desde el último 
censo realizado en 2001, ya que 
la Administración verifica la 
presencia de 149 manadas en 
Castilla y León. Actualmente se 
está realizando el censo de po-
blación 2012/2013 y se percibe 
ya un incremento poblacional 
sobre todo al sur del río Duero, 
Salamanca, y sur de Ávila, Se-
govia y Soria, con un incremen-
to del área ocupada de aproxi-
madamente un 34 por ciento, lo 
que choca de lleno con la esta-
bilización, a partir de 2010, en 
el número de ataques denun-
ciados en nuestra Comunidad 
Autónoma.

A la luz de estos datos es 
como, ASAJA considera que 
uno de los motivos de esta esta-
bilización, que también debería 
figurar en el texto, es que mu-
chos ganaderos que sufren ata-
ques en sus ganaderías desis-
ten en denunciarlos porque han 
comprobado con anterioridad 
que el mecanismo de indemni-
zación y reconocimiento de los 
daños no es efectivo. Además, 
en el caso de contar con segu-
ro, los trámites, documentación 
y requisitos son complejos, tan-
to para conseguir el certifica-
do del técnico correspondiente 
que acredite fielmente el daño 
por el lobo, como la documenta-
ción gráfica acreditativa del vo-
lumen e intensidad del daño.

De nuevo el meollo prin-
cipal del problema estriba en 
el modo de compensar los da-
ños a la ganadería, punto en 
el que de nuevo ASAJA pide 
que, en ningún caso sea nece-
saria la contratación de un se-
guro para el cobro de las in-
demnizaciones por los daños 
causados por el lobo. Además, 
tras las sentencias de la Sala de 
lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Supremo, de 
22 de marzo de 2013, exigimos 
que, en lo que respecta a los 
mecanismos de compensación 
de daños al sur del Duero, vía 
responsabilidad patrimonial, 
se reduzcan considerablemen-
te los trámites necesarios para 
compensarlos, y que se busque 
una manera efectiva y prácti-
ca que verdaderamente reduz-
ca el coste al ganadero, tanto en 

lo que respecta a las muertes, 
como a animales dañados y lu-
cro cesante.

También inquieta a ASAJA 
que, como se apunta el borra-
dor del Plan, se perjudique al 

ganadero económicamente al 
obligarle a tomar medidas pre-
ventivas frente al ataque de lo-
bos a su ganadería. La organi-
zación considera que, cualquier 
tipo de medida que tenga carác-

ter obligatorio, debe ser asumi-
da financieramente por la pro-
pia administración.

En cuanto a las medidas de 
control, en lo que respecta a la 
gestión del lobo al sur del Due-
ro, y dado que existe un aumen-
to considerable en la población 
y por tanto de la presión y da-
ños a las ganaderías extensivas, 
solicitamos un control exhaus-
tivo por parte de la Administra-
ción –única que puede ejercerlo 
en la mitad sur– que permita a 
los ganaderos seguir desempe-
ñando su tarea como tradicio-
nalmente lo venían haciendo. 
En lo que se refiere al norte del 
Duero, ASAJA considera que 
es muy importante que se cum-
plan los cupos establecidos de 
aprovechamiento cinegético.

Finalmente a la organiza-
ción le preocupa que en el bo-
rrador del plan no se asigne un 
presupuesto determinado para 
cada actuación, “lo que hace que 
todo quede en buenas intencio-
nes, pero eso no soluciona el 
conflicto con las explotaciones 
ganaderas ni otorga garantías 
reales para la compensación de 
daños a los ganaderos”.

C.R. / Redacción

La imagen de decenas de rebe-
cos en puertos de alta monta-
ña pastando junto a las vacas, 
como la tomada por ASAJA 
hace pocos días en pastos as-
turianos limítrofes con los de 
La Cueta, en la comarca leone-
sa de Babia, demuestra que no 
es posible una sanidad animal 
con barreras entre animales 
domésticos y salvajes. ASAJA 
coincide con la opinión de ex-
pertos de reconocido prestigio, 
como el catedrático de la UAB, 
Santiago Lavín, que aboga por 
“una sanidad única” que abor-
de de forma conjunta enferme-
dades comunes entre especies 
cinegéticas y animales de abas-
to. Porque entre especies salva-

jes y animales domésticos hay 
muchas enfermedades infecto 
contagiosas que son comparti-
das, con orígenes víricos, bac-
terianos o parasitarios, y que 
se trasmiten de unos animales 
a otros a través de vectores, del 
aire, el agua o los pastos, pues 
comparten espacio y hábitos 
en esos parajes de montaña.

Estos problemas, que están 
surgiendo con gran virulencia 
en los últimos años y traen de 
cabeza a los ganaderos, tienen 
su origen en la proliferación 
incontrolada de las poblacio-
nes de estas especies, que en 
algunos casos son ya una au-
téntica plaga, así como en el 
hecho de que las autoridades 
sanitarias y de medio ambien-
te tienen indultadas a estas es-

pecies en lo que a los controles 
de sanidad se refiere. Mientras 
que las autoridades sanitarias 
siguen sin toman decisiones, 
cientos y miles de ganaderos 
de montaña ven comprometi-
da la sanidad de sus rebaños, 
se ven sujetos a importantes 
pérdidas económicas, proble-
mas de manejo e incertidum-
bre sobre el futuro de su pro-
fesión. Y es que, en opinión de 
ASAJA, hoy la sanidad animal 
ya no depende tanto del gana-
dero, del manejo que hace de 
su rebaño, como de la incon-
trolada fauna salvaje que ocu-

pa el monte y los pastos, que se 
ha convertido en una plaga, y 
que trasmite enfermedades a 
la vez que esquilma los pastos 
más frescos y productivos de 
nuestras montañas.

ASAJA considera que la 
administración no tiene auto-
ridad moral para obligar a los 
ganaderos a someter a estric-
tos controles a sus rebaños, 
si paralelo a ello no se toman 
medidas urgentes y eficientes 
para que los animales salvajes 
no crezcan en censos y estén li-
bres de enfermedades infecto 
contagiosas.

Plan del lobo: ASAJA aboga por medidas eficaces 
que permitan la supervivencia de la ganadería
La organización presenta numerosas alegaciones al borrador de decreto de la Junta

La imagen de rebecos 
pastando entre las vacas 
demuestra que la sanidad 
debe de ser única
Es ineficaz vacunar a los rebaños si la 
fauna es reservorio de enfermedades

En estos momentos la Junta trabaja en el borrador de decreto del 
nuevo plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León. Va-
rias sentencias judiciales, así como el aumento del censo de cánidos 
y la ineficacia del sistema de indemnizaciones, obligan a adoptar me-
didas eficaces que permitan la supervivencia de la ganadería tradi-
cional, tal como defiende ASAJA, que ha presentado numerosas ale-
gaciones a este borrador.

Rebecos compartiendo pastos con ganado vacuno, en La Cueta (León). foto c.r.

La supervivencia de la ganadería tiene que quedar garantizada. foto c.r.
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NEW HOLLAND T7.270
LIDER EN AHORRO DE COSTES DE CONSUMO*
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COSTES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y ADBLUE®)

Costes de consumo de combustible en transporte para Diesel y AdBlue® en D/100 km y porcentaje  
de costes extra, de acuerdo con los datos de la Cámara de Agricultura de la Baja Sajonia (Tractor Test: 2012) .  
Estimando precio del diesel a 1.30 D/l y un precio para AdBlue®, incluyendo costes de almacenaje, de 0.50 D/l
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C.R. / Redacción

C.R. ¿Con qué ilusiones y pro-
yectos comienzas tu andadu-
ra en el CEJA?

Tengo muchas ilusiones; en-
tre ellas me gustaría que la voz 
de los jóvenes agricultores y ga-
naderos tuviera más relevancia 
no solamente en Europa, que 
cada vez somos más escucha-
dos, sino también en España. 
Por otra parte hay que trabajar 
para que haya más incorpora-
ciones, no podemos permitir 
que uno de nuestros pilares bá-
sico y tradicionales de nuestra 
economía se pierda. 

¿Qué percepción hay en la 
UE del sector agrario español?

El sector agrario español 

tiene un punto muy fuerte, y es 
que somos un país con una tra-
dición muy arraigada. Sin em-
bargo, desde mi punto de vista, 
tenemos que vender mejor a ni-
vel europeo los productos he-
chos en España. Deberíamos 
plantearnos el estar más pre-
sente en el mercado europeo, 
ya que tenemos productos di-
versos y de calidad. Un aspecto 
que nos ayudaría avanzar y que 
funciona en otros países es la 
concentración de la oferta, nos 
favorecería a ser más competiti-
vo y optimizar nuestro posicio-
namiento en el mercado. 

En los últimos tiempos 
hay un repunte de los jóvenes 
que se incorporan al sector. 
¿Cómo se puede conseguir 

que se consolide esta nueva 
generación, que no sea algo 
esporádico por la crisis?

Señalaría tres aspectos. Pri-
mero, nuestros antecesores son 
los primeros que tienen que 
apoyarnos para seguir adelan-
te con el sector. En algunas oca-
siones es frecuente escuchar: 
“Tú que eres inteligente estu-
dia y búscate un trabajo fuera”, 
cuando nuestras explotaciones 
ahora más que nunca necesi-
tan de jóvenes talentos que apli-
quen sus conocimientos al sec-
tor. En segundo lugar, la imagen 
del sector es poco atractiva para 
animar a un joven a incorporar-
se. Tenemos que pensar que un 
agricultor y un ganadero profe-
sional es el que sabe gestionar 

eficientemente su explotación. 
Conoce su coste y lo contro-
la, trabaja para incrementar la 
producción, usa la innovación 
para la mejora del rendimiento, 
investiga nuevos mercados para 
vender sus productos. Hay que 
conseguir que la agricultura y la 
ganadería formen un sector via-
ble para que un joven pueda de-
sarrollar su carrera profesional 
en él. Por último, las políticas 
de las diferentes Comunidades 
Autónomas deberían potenciar, 
a través de las ayudas europeas, 
la incorporación. 

Tu explotación es de gana-
dería ecológica. ¿Se puede lo-

grar un modelo de agricultu-
ra y ganadería competitiva y a 
la vez respetuosa con el medio 
ambiente?

Se puede lograr con esfuer-
zo y trabajo duro. Aún es un 
reto, en España no tenemos 
costumbre de comprar produc-
tos ecológicos, y el obstáculo se 
agranda si a ello le añadimos la 
dificultad de completar la ca-
dena productiva en ecológico, 
por ejemplo por falta de pro-
veedores. Hay que diferenciar-
se y ser ecológico es un valor 
añadido, aunque en este tema 
aún queda un camino largo por 
recorrer.

Los jóvenes, representados en 
Europa por una ganadera de ASAJA
Paola del Castillo, elegida nueva Vicepresidenta del CEJA
Los jóvenes agricultores españoles tienen desde ju-
lio a una nueva portavoz en Europa. Se trata de Paola 
del Castillo Mena, una joven ganadera gaditana que 
forma parte de la sexta generación de una familia de 

agricultores, en su explotación cuenta con 140 vacas 
de la raza retinta destinadas a la producción de car-
ne en ecológico, trabajo que compagina con la ges-
tión de una explotación dedicada al agroturismo.

iNFORMACiONES

Paola, en su explotación de ganadería ecológica de Tarifa (Cádiz). foto c.r.
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C.R. / Redacción

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha pedido a 
la población en general, y a los 
agricultores en particular, que 
extremen las medidas preven-
tivas de incendios forestales a 
causa de las altas temperatu-
ras veraniegas, que incremen-
tan el riesgo de incendios y 
afección a las zonas forestales.

Esta situación, favorecida 
por una masa de aire caliente 
en altura, se suma a una pri-
mavera generosa en precipi-
taciones que ha favorecido un 
fuerte desarrollo de la vegeta-

ción herbácea, que, por su ci-
clo anual y favorecido por el 
calor, se ha agostado rápida-
mente. Las altas temperatu-
ras diurnas y nocturnas hacen 
que la probabilidad de ignición 
aumente y así la Junta ha reco-
mendado especial prudencia 
en las labores de recolección 
del cereal pendientes, evitan-
do trabajar en las horas cen-
trales del día, de 13 a 19 horas, 
manteniendo en buen estado 
la maquinaria y no apurando 
el corte del cereal para evitar 
fricciones con las piedras, así 
como teniendo cerca medios 
de extinción adecuados. 

Se comunica a la pobla-
ción que extreme las medidas 
de prudencia en sus activida-
des lúdicas al aire libre, recor-
dando que, si la temperatura 
supera los 30º C, lo que ocu-
rrirá en casi toda nuestra geo-
grafía, está prohibido el uso de 
barbacoas autorizadas en zo-
nas recreativas situadas en los 
montes. También se advierte 
de esta situación puntual de 
mayor riesgo a ayuntamien-
tos, empresas e instituciones 
que regulano realizan trabajos 
y actividades al aire libre con 
maquinaria o elementos que 
puedan generar chispas. 

Ola de calor: la Junta pide que se 
extremen las medidas de precaución

C.R. / Redacción

Aunque en principio las 
elecciones estaban convoca-
das en 28 Consejos Regula-
dores, tras ser proclamadas 
las candidaturas sólo se cele-
braron los comicios en siete 
de las ocho DO del vino –Ar-
lanza, Bierzo, Cigales, Ribe-
ra, Rueda, Tierra de León y 
Tierra del Vino de Zamora 
(se excluye Arribes) – y en 
cuatro del resto de sellos de 
calidad, Judía del Barco de 
Ávila, Alubia de La Bañeza-
León, Lechazo de Castilla y 

León y Consejo de Agricul-
tura Ecológica CyL. En los 
otros 15 casos, había una úni-
ca candidatura, por lo que se 
proclamó automáticamente. 
ASAJA ha contado con re-
presentantes, bien con listas 
propias –bien con candida-
turas de consenso con otras 
organizaciones, cooperati-
vas o agricultores indepen-
dientes con lo que se han al-
canzado acuerdos en aras a 
la mejor defensa del produc-
tor de cada zona–, en la ma-
yoría de los sellos. De hecho, 
la organización ha estado en 

muchas de estas denomina-
ciones desde su fundación, 
en una apuesta decidida por 
la calidad y la promoción del 
sector agroalimentario de 
Castilla y León, que hoy su-
pone casi el 30 por ciento de 
la cifra de negocio de toda la 
industria regional y que es 
bandera de las exportacio-
nes de la Comunidad Autó-
noma.

En el próximo número de 
este periódico, Campo Regio-
nal, se completará la infor-
mación con más datos de lo 
ocurrido en estos comicios.

El sector agroalimentario es clave para la economía y las exportaciones de la Comunidad Autónoma. foto c.r.

Elecciones en las DO vinícolas y 
sellos de calidad de astilla y León
ASAJA defiende el peso del productor en los CR

Los pasados días 21 y 22 de julio se celebraron 
en Castilla y León elecciones a vocales de los 
Consejos Reguladores de los sellos de calidad 
alimentaria, una cita importante porque sirve 

para medir la fuerza que después corresponde 
al sector productor o bien al transformador a la 
hora de determinar el camino que sigan estos 
órganos.
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AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 26ª 27ª 28ª t. 26ª 27ª 28ª t. 26ª 27ª 28ª t.

Avila 21,70 21,10 19,60 - 20,60 20,00 18,50 - 19,80 19,20 -
Burgos 21,04 20,43 19,83 - 19,83 18,63 17,43 - 19,23 18,03 16,83 -
Leon 18,60 - 17,40

Palencia 21,80 20,10 18,60 - 20,10 18,60 17,40 - 19,80 18,20 17,10 -

Salamanca 22,80 20,90 20,90 18,00 - 20,30
Segovia 20,60 19,60 18,80 - 18,30 17,40 16,80 - 18,80 17,40 16,80 -
Soria 22,20 21,20 19,20 - 20,10 19,00 17,00 - 20,10
Valladolid 21,70 20,60 19,60 - 20,00 19,00 18,35 - 19,65 18,95 18,00 -
Zamora 22,50 22,50 22,50 = 21,20 21,20 17,00 - 20,70 20,50 20,50 -

AVENA MAiZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 26ª 27ª 28ª t. 26ª 27ª 28ª t. 26ª 27ª 28ª t.

Avila 19,90 19,30 16,20 - 23,10 23,10 23,00 - 18,00 18,00 17,90 -
Burgos 19,23 18,03 16,83 - 22,54 22,54 22,24 - 17,43 17,43 17,43 =
Leon 22,50 22,50 22,24 - 15,60 15,60 16,23 +
Palencia 19,80 18,20 17,10 - 22,50 22,50 22,50 = 17,20 16,90 16,90 -
Salamanca 21,00 23,30 23,30 23,20 - 18,00 18,00 17,90 -
Segovia 18,60 17,70 17,10 - 19,00 19,00 19,00 =
Soria 19,90 15,63 15,63 15,63 =
Valladolid 20,40 23,10 23,00 23,00 - 17,10 16,90 16,90 -
Zamora 20,50 20,50 20,50 = 22,90 22,80 22,80 - 17,73 17,73 17,73 =

Andrés Villayandre

La campaña de la patata en Cas-
tilla y León viene retrasada en-
tre veinte y treinta días respec-
to a un año normal, por lo que la 
recolección, que normalmente 
se inicia a mediados de julio, se 
comenzará en el mes de agosto. 
En nuestra región se han sem-
brado 20.192 hectáreas, una ci-
fra que se sitúa un poco por en-
cima de las 19.851 de la campaña 
pasada, en la que la producción 
fue de unas 843.000 toneladas

La situación de escasez de 
patata en el mercado español, 
está provocando que su pre-
cio se haya incrementado has-
ta límites insospechados, pa-
gándose entre 0,40 y 0,60 euros 
por kilo, frente a los 0,10 euros 
del año anterior. Mucho nos te-

memos que estos precios, de 
los que se están beneficiando 
los productores de Andalucía, 
que ya prácticamente han fina-
lizado la recogida, y los de Ex-
tremadura, no lleguen a Casti-
lla y León. Es previsible que en 
cuanto se generalice el arran-
que en nuestra región esta evo-
lución de los precios cambie 
porque se produzca un exceso 
de oferta en el mercado, por lo 
que sería conveniente escalo-
nar la recolección para mitigar 
esta circunstancia en la medi-
da de lo posible. Menos proble-
mas tendrán aquellos produc-
tores que han optado por firmar 
contratos. A nivel internacional 
hay que destacar la suspensión 
de Rusia a las importaciones de 
patata de la UE, que entró en vi-
gor el pasado 1 de julio.

Arranque de la 
campaña de patata

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 01/07/2013 8/07/2013 15/07/2013 t. 26/06/2013 03/07/2013 10/07/2013 t.
Añojo extra 3,84 3,84 3,84 = 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,68 3,68 3,68 = 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,16 3,16 3,16 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,91 2,91 2,91 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,12 4,12 4,12 =
Ternera primera 4,03 4,03 4,03 =
Toros primera 2,16 2,16 2,16 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 30/06/2013 07/07/2013 14/07/2013 t. 03/07/2013 10/07/2013 17/07/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 4,05 4,25 4,25 + 4,50 4,50 4,50 =
Lechazos 12-15 kg 3,55 3,75 3,75 + 3,90 3,90 3,90 =
Corderos 15-19 kg 3,05 3,25 3,25 + 2,95 2,95 2,95 =
Corderos 19-23 kg 2,95 3,15 3,15 +
Corderos 23-25 kg 2,85 3,05 3,05 + 2,75 2,75 2,75 =

*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones.

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 27/06/2013 04/07/2013 11/07/2013 t. 03/07/2013 10/07/2013 17/07/2013 t.

Cerdo Selecto 1,45 1,45 1,45 = 1,44 1,44 1,45 +
Cerdo Normal 1,44 1,44 1,44 = 1,43 1,43 1,44 +
Cerdo graso 1,52 1,52 1,52 = 1,44 1,44 1,45 +
Lechones 2,43 2,45 2,45 = 2,20 2,20 2,20 =
Cerda desvieje 0,78 0,78 0,78 = 0,82 0,82 0,82 =
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Acude cuanto antes a las oficinas de ASAJA, donde te informarán detalladamente de las coberturas 
que puedes contratar para tu seguro, y aprovecha para consultar sobre cualquier otro producto ase-
gurador de tu interés.

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en 
cualquier oficina de ASAJA, en ASAJA CyL llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
seguros@asajacyl.com

ÁVILA  ................920 100 857
BURGOS .............947 244 247
LEÓN ..................987 245 231
PALENCIA ............979 752 344

SALAMANCA ........923 190 720
SEGOVIA .............921 430 657
SORIA ................975 228 539
ZAMORA .............980 532 154
VALLADOLID ........983 472 350

TELÉFONOS

julio
agosto
2013

ASAJA Castilla y León
Oficina Central: C/ Hìpica nº 1, entreplanta, 47007, Valladolid Tel. 983 472 350

Aún estás a tiempo,

¡Tu empacadora y tu 
tractor están en peligro!

¡Menos 
mal que 
tenía 
seguro!
Estamos en la época 

del pedrisco y así lo 
han sufrido varios de 
nuestros asegurados 
en sus parcelas y 
en sus edificios 
principalmente. 
Cuando surge este 
problema no hay nada 
como poder estar 
tranquilo y pensar... 
¡menos mal que tenía seguro!

ASEGASA: Asesoramiento y Correduría de Seguros Ganaderos y Agrícolas, Sociedad participada por 
ASAJA-Sevilla en el Registro Especial de Corredurías de Seguros con clave J-805 y con C.I.F. A-41155706.

Nos encontramos en el perio-
do en que se desempolvan las 
empacadoras y se las da un 
uso intensivo tras realizar los 
perceptivos engrases.

Todos conocemos los riesgos 
que acechan tanto a este tipo de 
maquinaria como al tractor que 
las arrastra. El más conocido y 
preocupante de estos riesgos 
es el de incendio, aunque hay 

que tener también en cuenta el 
vuelco, la colisión o los daños 
climatológicos, entre otros.

No puedes permitir perder 
la elevada inversión que su-
ponen tractor y empacadora, 
y para ello contamos con un 
seguro exclusivo para ASAJA 
que se ha negociado con una 
de las compañías punteras de 
mercado y que, por muy poco 

dinero, te permitirá tener la 
tranquilidad de tener tus in-
versiones a salvo.

Este producto también sirve 
para asegurar cualquier tipo 
de maquinaria, como cose-
chadoras de cereal (cereal, 
girasol, remolacha, patata), 
vendimiadoras y cualquier 
otro apero que se utilice en 
nuestras explotaciones.
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C.R. / Redacción

El pasado 12 de julio los conse-
jeros de Economía y Empleo, 
Tomás Villanueva, y de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia Cle-
mente, presentaron ADE Rural 
como un nuevo servicio público 
para promover la actividad eco-
nómica y la creación de nuevas 
empresas en el medio rural, así 
como para apoyar a las ya exis-
tentes con el objetivo de mejo-
rar su competitividad. A esta 
jornada de presentación asis-
tieron cerca de 400 personas de 
todos los agentes económicos y 
sociales vinculados con el ám-
bito rural, incluida ASAJA, con 
representantes de sus nueve or-
ganizaciones provinciales, en-
cabezados por el presidente re-
gional, Donaciano Dujo. Tras 
las intervenciones iniciales de 
los consejeros del Gobierno au-
tonómico, el jefe del gabinete 
del comisario europeo de Agri-
cultura y Ganadería, Georg 
Häusler, impartió la ponencia 
titulada “La política de desarro-
llo rural en la Unión Europea 
en el marco de la nueva PAC”. 

ADE Rural pretende dar 
respuesta a las demandas de los 
emprendedores que, aprove-
chando las potencialidades de 
las zonas rurales, quieren ini-
ciar una actividad, así como las 
demandas de los empresarios 
para consolidar y desarrollar 
las empresas ya existentes. In-
novación, internacionalización 
y financiación, agruparán las 
medidas que se articulen desde 
la agencia, así como servicios 
especializados de apoyo a la 
creación de nuevas empresas.

El medio rural en Castilla y 
León supone el 29,5 % del Va-
lor Añadido Bruto de la Comu-
nidad (VAB). En este entorno, 
ADE Rural tiene como objetivo 
convertirse en un revulsivo que 
haga realidad las potencialida-
des del medio rural de Castilla 
y León, entre las que figuran los 
recursos forestales y en concre-
to el mayor potencial de bioma-
sa de España, o las oportuni-
dades que ofrece el patrimonio 
natural, cultural, histórico y ar-
tístico del medio rural. Las in-
dustrias extractivas, textil, ma-
dera y mueble forman parte del 
sector industrial de la Comuni-
dad y también constituyen una 
oportunidad de negocio en las 
zonas rurales donde se generan. 
Junto a ello, estamos asistiendo 
a un resurgimiento de los pro-
yectos de minería metálica.

Servicios a los 
emprendedores en 
las zonas rurales
•  Estudio y análisis de las pro-

puestas del emprendedor para 
determinar la situación actual 
y la viabilidad del proyecto 
planteado y la búsqueda de la 
financiación necesaria. Ade-
más desarrollará una impor-
tante labor de 

•  Información y asesoramiento 
sobre el dimensionamiento de 
la posible localización empre-
sarial, industrial y de explota-
ciones agrarias que pudieran 
constituirse, atendiendo al en-
torno. 

•  Información sobre la posibili-
dad y requisitos para la cons-
titución de entidades asocia-
tivas o empresariales, con 
especial mención al fomento 
de la creación de sociedades 
cooperativas.

•  Estudio y análisis de la enti-
dad o empresa, para determi-
nar la situación actual y viabi-
lidad de la misma.

•  Información obre las posibi-
lidades de localización indus-
trial o empresarial. 

•  Información sobre los instru-
mentos de apoyo financiero dis-
ponibles para emprendedores.

•  Información sobre los instru-
mentos de apoyo disponibles 
en materia de internacionali-
zación, de innovación y, en de-
finitiva de mejora de la compe-
titividad empresarial.

•  El servicio de apoyo al em-
prendedor también facilitará 
respuesta a las consultas sobre 
cuestiones relacionadas con 
los registros agrícolas, gana-
deros, agroalimentarias, etc.

•  Información sobre las posi-
bilidades de formación de los 
profesionales del sector agra-
rio, de los trabajadores de las 
empresas existentes, y de los 
nuevos emprendedores.

“Los emprendedores rurales necesitan 
financiación y buenas condiciones 
sociales”
En su interven-
ción en la jornada 
de presentación de 
la ADE Rural, Do-
naciano Dujo, pre-
sidente de ASAJA 
de Castilla y León, 
subrayó que para 
que surjan nue-
vos emprendedores 
en los pueblos “es necesario en primer lugar conseguir fi-
nanciación para los proyectos, así como contar con infor-
mación y formación suficiente y, muy importante, apoyo 
para lograr comercializar, que es un tema complicado”. 
Además, indicó que no se puede separar lo laboral “de lo 
social y personal, la gente se queda en los pueblos si sabe 
que puede contar con una educación, una sanidad, un ac-
ceso al transporte y a las nuevas tecnologías, etc.”.

ADE Rural: un nuevo instrumento para 
impulsar la economía de los pueblos
Los consejeros de Economía y Agricultura presentaron el servicio, 
que se ofrecerá desde la actual red de Secciones Agrarias Comarcales
Este verano se ha presentado ADE Rural, un 
instrumento con el que la Junta pretende 
dinamizar la actividad empresarial en el me-
dio rural de Castilla y León. Sus servicios van 

principalmente dirigidos a los nuevos em-
prendedores y empresas ya existentes que 
quieran mejorar su competitividad, pres-
tando especial atención a las micropymes 

y a los emprendedores del sector agrario 
y agroalimentario. La red de asesoramien-
to se ofrecerá en las actuales oficinas de las 
SAC, distribuidas en pueblos de la región.

INFORMACIONES

PRESENCIA EN EL TERRITORIO

ADE Rural se configura como un instrumento que permita un mejor 
desarrollo e implementación de las políticas activas de competitividad y 
empleo en el medio rural instrumentando una red de oficinas de apoyo 
al emprendedor que estarán localizadas en las 52 Secciones Agrarias Co-
marcales, que serán el punto de partida para ofrecer el servicio persona-
lizado de tutorización individualizada y asesoramiento. Además de esta 
estructura local, que constituye la puerta de entrada de los proyectos, en 
el ámbito provincial, ubicado en las Oficinas de la ADE y en los Servicios 
Territoriales de Agricultura y Ganadería, existirán unos coordinadores y 
técnicos especialistas. Y en el ámbito autonómico, los servicios centrales 
de la Consejería de Economía y la Consejería de Agricultura y Ganadería 
garantizarán el funcionamiento regional.

Mapa de atención de la ADE*
ÁviLA 
Arenas de San 
Pedro.
Arévalo.
Cebreros.
El Barco de 
Ávila.
Ávila.

BuRgoS
Aranda de 

Duero.
Belorado.
Briviesca.
Lerma.
Miranda de 
Ebro.
Salas de los 
Infantes.
Villadiego.
Villarcayo.
Burgos.

LEón
Astorga.
La Bañeza.
Cistierna.
Pola de 
Gordón.
Ponferrada.
Sahagún.
Valencia de 
Don Juan.
Villablino.

León.

PALEnCiA
Baltanás.
Cervera de 
Pisuerga.
Saldaña.
Palencia.

SALAMAnCA
Béjar.
Ciudad 

Rodrigo.
La Fuente de 
San Esteban.
Peñaranda de 
Bracamonte.
Vitigudino.
Salamanca.

SEgoviA

Cuéllar.
Riaza.

Santa María la 
Real de Nieva.
Sepúlveda.
Segovia.

SoRiA

Ágreda.
Almazán.
El Burgo  
de Osma.
San Leonardo 

de Yagüe.
Soria.

vALLADoLiD

Medina  
del Campo.
Medina  
de Rioseco.
Peñafiel.
Valladolid.

ZAMoRA
Alcañices.
Benavente.
Puebla de 
Sanabria.
Toro.
Zamora.
* El mapa presen-
tado por la Admi-
nistración coincide 
con las 52 SAC ac-
tuales de la CCAA
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Debate sobre desarrollo rural, en el que intervino Donaciano Dujo, presidente regional de ASAJA. foto c.r.

Haüsler junto a los responsables de ASAJA.
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

Para evitar la evidente des-
protección que sufre el medio 
rural, ASAJA ha reclamado 
al Subdelegado del Gobierno 
en Ávila que ejerza verdade-
ramente sus funciones y tras-
lade a quien corresponda la 
necesidad de contar con más 
medios humanos y materiales 
para evitar este tipo de actos 
delictivos que sitúan en un es-

tado de inseguridad a los habi-
tantes del medio rural. En re-
sumen, más trabajo y menos 
folclore para buscar solucio-
nes y garantizar de veras la se-
guridad del ciudadano.

Además, tras las declara-
ciones vertidas por la Subdele-
gación del Gobierno en las que 
se pone en boca de la organi-
zación profesional agraria una 
supuesta “falta de celo y profe-
sionalidad” de la Guardia Ci-

vil. ASAJA-Ávila quiere acla-
rar que en ningún momento ha 
puesto en duda la profesionali-
dad ni labor de la Guardia Civil 
y lamenta que se haya utilizado 
a la Benemérita para respon-
der a las críticas realizadas por 
ASAJA sobre la desprotección 
que sufre nuestro medio rural.

Para ASAJA, la desprotec-
ción que sufre el medio rural 
responde a la falta de compro-
miso político, no a la labor de 

la Guardia Civil.

Además, la organización 
profesional agraria ha rei-
terado la necesidad de que 
haya más patrullas de vigi-
lancia nocturna así como que 
se intensifique el patrullaje en 
las zonas más conflictivas y 
cuenten con unidades de in-
vestigación.

El agricultor afectado, ve-
cino de Cabezas de Alambre, 
ha mostrado su miedo al darse 
cuenta de que ha podido topar-

se de frente con los cacos cuan-

do ha acudido a las tierras. Son 
muchas las ocasiones en que 
un agricultor acude en plena 
noche al campo para realizar 
labores relacionadas con el rie-
go, con el consiguiente peligro 
por la dejadez de los políticos.

Hace dos años este profe-
sional del campo sufrió otro 
robo; en aquella ocasión los 
amigos de lo ajeno se llevaron 
gasoil, baterías y cables de un 
motor eléctrico.

ÁVILA

ASAJA denuncia el robo de 
más de 70 aspersores en una 
finca sembrada de patatas 
El hurto ha supuesto unas pérdidas económicas de más 
de 2.000 euros, sin contar con la imposibilidad de regar
ASAJA-Ávila ha denunciado el robo de 78 asper-
sores en un campo de patatas del término muni-
cipal de Donjimeno, que ha supuesto unas pér-
didas económicas para el agricultor de más de 

2.000 euros, sin contar con la imposibilidad de 
regar en plena campaña de riesgo hasta que re-
ponga los artículos robados. La OPA pide más 
medios para poder atajar estos delitos.

ASAJA-Ávila / M.V.

Los alumnos de los cursos de 
incorporación a la empresa 
agraria que imparte ASAJA de 
Ávila en El Tiemblo, Burgo-
hondo y Ávila completaron su 
formación teórica con la visita 
al centro integral de Formación 
que John Deere tiene en la loca-
lidad madrileña de Parla, don-
de los participantes conocieron 
las últimas novedades tecnoló-
gicas en agricultura de preci-
sión e innovaciones en maqui-
naria agrícola como tractores o 
empacadoras.

Consumo y ahorro de com-
bustible, mejora del rendimiento 
en el uso de fertilizantes o apro-
vechamiento del motor son al-
gunos de los aspectos analizados 

durante la visita a las instalacio-
nes, organizada con la colabora-
ción del concesionario Conrado 
Gómez, S.L. de Arévalo.

Los alumnos participan-
tes también probaron diversos 
tractores en el campo de prue-
bas del fabricante de maquina-
ria agrícola.

Asimismo, los alumnos tu-
vieron la oportunidad de co-
nocer la actividad diaria de dos 
explotaciones ganaderas de ca-
prino y vacuno de carne en El 
Tiemblo y El Barraco, respecti-
vamente, y de la bodega Perla-
do de Cebreros.

Las visitas de campo son ac-
tividades extracurriculares que 
se ofrecen a los alumnos de los 
cursos de capacitación agraria 
de ASAJA, y que se suma a las 

150 horas de formación teórica 
ajustada a la programación ofi-
cial, homologada por la Junta 
de Castilla y León y a nivel eu-
ropeo, sobre gestión de la em-
presa agraria, producción agrí-
cola y agropecuaria o nuevas 
técnicas de producción.

Curso en Arévalo
ASAJA imparte en Arévalo un nuevo curso de capacitación 
agraria, destinado a jóvenes que tienen interés en incorporarse 
al sector agroganadero. 

En horario de mañana, a lo largo de 150 horas, los alumnos 
reciben formación ajustada a la programación oficial, homolo-
gada por la Junta de Castilla y León y a nivel europeo, sobre ges-
tión de la empresa agraria, producción agrícola y agropecuaria 
o nuevas técnicas de producción. Los interesados en participar 
pueden inscribirse en cualquiera de las oficinas de ASAJA o en 
el 920 100 857.

ÁVILA

Los alumnos de los cursos 
de capacitación agraria 
conocen las novedades 
tecnológicas en John Deere
Además de innovaciones aplicadas 
al campo, los participantes probaron 
diversos tractores en el campo de pruebas

Es necesario un mayor compromiso politico para solucionar el problema. foto m.v.

Visita al centro de Formación de John Deere en Parla.  foto m.v.

Los alumnos visitan una granja de caprino en El Tiemblo. foto m.v.

Los alumnos de los cursos de capacitación 
agraria, en Bodegas Perlado, de Cebreros.
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ASAJA de Ávila ultima los preparativos del 
Campeonato nacional de arada 2013
Las ‘Olimpiadas del campo’ serán el 5 de octubre en una finca de 55 hectáreas
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ÁVILA ÁVILA

ASAJA-Ávila / María Vázquez

La cita, que prevé atraer a miles 
de personas, congregará a los 
mejores tractoristas del país, 
provenientes de comunidades 
como Castilla y León, Aragón, 
Cataluña o Madrid, que de-
mostrarán sus habilidades en 
las modalidades de arado fijo (o 
convencional) y reversible.  

Los campeones, que serán 
evaluados conforme al Regla-
mento aprobado por el Comi-
té Mundial de Arada, en el que 
ASAJA representa a España 
y que rige los campeonatos de 
todos los países, participarán 
en el Campeonato Mundial de 

Arada que se celebrará el próxi-
mo año en Francia.

Los participantes tendrán a 
su disposición una parcela de 
más de 55 hectáreas en las que 
se desarrollarán, además de las 
pruebas, los entrenamientos 
previos y la demostración de 
maquinaria agrícola.

Y es que en paralelo a la cele-
bración del Campeonato, la or-
ganización profesional agraria 
ha diseñado un conjunto de ac-
tividades que se desarrollarán 
de manera simultánea, como el 
Concurso de tractor y remolque 
marcha atrás y una gran Expo-
sición de maquinaria y medios 
de producción. 

Una imagen del campeonato nacional celebrado en León. foto c.r.

AMFAR ofrece 
con Danone un 
ciclo de charlas 
sobre nutrición 
ASAJA-Ávila

AMFAR-Ávila, en colabora-
ción con Danone, ha organi-
zado 16 charlas sobre nutri-
ción en diversos municipios 
de la provincia. ‘Mujer: Sa-
lud presente y futura’, fue 
el lema de las conferencias, 
impartido por nutricionis-
tas y personal especializado, 
para despejar mitos existen-
tes sobre el tema.

Vega de Santa María, 
Santo Domingo de las Posa-
das, Muñogalindo, Padier-
nos, Salobral, Las Berlanas, 
Horcajo de las Torres, Ba-
rromán, Langa, Palacios Ru-
bios, Hernansancho y San 
Pascual son algunos de los 
municipios participantes. El 
ciclo de charlas se clausuró 
en los municipios de San Pe-
dro del Arroyo y Collado de 
Contreras. 

Una prueba con historia
Ávila toma el relevo a León, donde se celebró en 2008 el últi-
mo Campeonato nacional de arada, aunque la primera competi-
ción similar data de 1971. Sin embargo, no es la primera vez que 
la provincia acoge el campeonato. Ávila fue sede de la prueba 
en los años 1974 y 1996; León en 1977, 1990 y 2008; Valladolid en 
1979; Salamanca en 1983 y 2002; Burgos en 1984 y 2005, y Zamo-
ra en 1999 y 2006.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ultima 
los preparativos del XXXVIII Campeonato nacional de arada, que se 
celebrará el sábado 5 de octubre en el término municipal de Salobral, 
a escasos diez kilómetros de la capital abulense. 
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ASAJA-Burgos

A mediados de julio cuando to-
davía no se había iniciado las 
labores de cosecha (hay que re-
cordar que en esta campaña la 
recolección de cereales comen-
zó con quince días de retraso) 
los partes de siniestro por pe-
drisco se multiplicaron debido 
a este fenómeno climatológico.

Los cultivos afectados son 
fundamentalmente los cereales, 
ya que al no haberse iniciado 
las labores de cosecha; el daño 
es grave ya que el cereal afecta-
do estaba ya granado y a punto 
de recolección. La patata y la re-
molacha también se vieron afec-
tados ya que estaban en un esta-
do avanzado de su desarrollo.

En cuanto al mapa de la su-
perficie afectada podemos ha-
blar de que las granizadas han 
sido generalizadas en toda la 
provincia, especialmente en las 
comarcas de Arlanzón, Bureba-
Ebro, Pisuerga y Páramos; en la 
comarca Arlanzón destacamos 
el Valle de Satibañez y la Me-
rindad de Río Ubierna, en Pá-
ramos los municipios de Bas-
concillos del Tozo y Quintanas 
de Valdelucio en donde además 
del cereal se ha visto afectado el 
cultivo de la patata de siembra, 
en Pisuerga toda la zona de Vi-
lladiego y en Bureba, además 
del cereal también se ha visto 
afectadas algunas parcelas de 

remolacha. Se puede hablar por 
tanto de un fenómeno generali-
zado, a diferencia de lo que sue-
le ser habitual en estos episo-
dios, con focos más localizados 
y dispersos.

Los daños del granizo se in-
cluyen en las líneas de seguros 
más habituales para el cereal 
(el cultivo más perjudicado por 
las tormentas), cuyo grado de 

aseguramiento es elevado en la 
provincia. ASAJA-Burgos soli-
citó a Agroseguro agilidad a la 
hora de realizar las peritaciones 
para que los agricultores pudie-
ran desarrollar con normalidad 
las labores de cosecha y recordó 
a los afectados, que para poder 
peritar las parcelas deben de-
jarse “muestras testigo” como 
mínimo de un 5 por ciento de la 

superficie y representativas del 
estado del cultivo.

Debemos insistir en la im-
portancia del sistema del se-
guro agrario y en la necesidad 
de que los agricultores suscri-
ban estos seguros, que en bue-
na medida se hace; estamos ha-
blando de un seguro agrario 
que aunque siempre puede me-
jorar ha sido referencia en mu-
cho países, pero la desaparición 
del apoyo que las distintas ad-
ministraciones venían dado a 
la suscripción de estos seguros, 

hace que los datos de asegura-
miento hayan descendido por 
no poderse asumir su coste, lo 
que deja a las explotaciones sin 
la cobertura necesaria para este 
tipo de incidencias.

Cuando estamos redactan-
do este artículo, prácticamente 
no se han iniciado la cosecha, 
que en líneas generales puede 
ser buena, aunque está claro  y 
a las pruebas nos remitimos, 
hasta que el grano está recolec-
tado no se puede hacer una va-
loración cierta. 

ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos informa so-
bre el curso que siguen los es-
critos de reclamación de daños 
patrimoniales tramitados por 
ASAJA ante las Confederacio-
nes Hidrográficas del Duero y 
el Ebro, por las inundaciones 
de los meses de marzo y abril 
de 2013 en diferentes puntos 
de nuestra provincia. Estos 
Organismos de Cuenca se han 

dirigido a los afectados recla-
mantes para que básicamen-
te acrediten el derecho que les 
asiste a reclamar en relación 
con los bienes afectados y se 
explique la presente relación 
de causalidad entre las lesiones 
producidas y el funcionamien-
to de los servicios públicos.

En lo que respecta al primer 
punto, desde ASAJA-Burgos he-
mos asesorado que, para poder 
demostrar el derecho que asis-

te a la reclamación, se presente 
algún documento justificativo 
de la propiedad o posesión de 
la finca; contratos de arrenda-
mientos, escrituras públicas o 
Solicitud Única  2013. En cuanto 
a la relación de causalidad, ésta 
es la clave del asunto, puesto 
que entendemos que la relación 
de causalidad existente radica 
en el hecho de que con un míni-
mo mantenimiento y limpieza 
de los márgenes del río así como 

su dragado –competencias de 
las Confederaciones–, se evi-
tarían los daños. Estas labores 
no se realizan, siendo por tanto 
responsabilidad de la Confede-
ración los daños causados.

Tanto la Confederación del 
Duero como la del Ebro, deben 
indemnizar los daños causados 
por las riadas, ya que su inac-
ción es en gran parte la causa 
de las pérdidas que sufren los 
agricultores.

Mal negocio el que no tiene techo y mucho más con 
las tormentas de lluvia y granizo que durante este 
verano hemos sufrido los agricultores de Burgos, 
que han causado importantes daños en la agricul-

tura de nuestra provincia, recortando en buena 
medida las producciones de nuestra cosecha de ce-
real. Ahora, queda reclamar que Agroseguro haga 
lo mejor posible su trabajo.

BURGOS

BURGOS

El pedrisco provocó daños en 
numerosas fincas y mermó la 
cosecha esperada de la provincia
ASAJA ha solicitado agilidad al realizar las peritaciones

Curso de los expedientes de 
responsabilidad patrimonial 
por las inundaciones
ASAJA insiste en que las confederaciones 
hidrográficas deben indemnizar al sector

Espectacular granizo caído en Tobar. foto r. hierro

Con un mínimo de mantenimiento, se hubieran evitado los daños. foto c.r.
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ASAJA-León

De esta superficie, la mayo-
ría corresponde a cultivos de 
cereal de invierno en secano, 
predominando el trigo res-
pecto a la avena, centeno y ce-
bada. De estos cereales de in-
vierno, que se han cultivado 
en la provincia 106.000 hec-
táreas, se habrían visto afec-
tas unas 11.600 hectáreas, lo 
que representa casi el  11% del 
total. De  las 13.000 hectáreas 
afectadas, ASAJA estima que 
estarán aseguradas aproxima-
damente el 60%, por tanto en-
torno a 7.800, que son las que 
en estos momentos están pe-
ritando los técnicos de Agro-

seguro para determinar las 
indemnizaciones que corres-
pondan. ASAJA estima unas 
pérdidas globales de 28.000 
toneladas de grano con un va-
lor de mercado de 5,4 millones 
de euros. 

ASAJA, que es entidad co-
laboradora como agente to-
mador de seguros, está en 
contacto con Agroseguro para 
agilizar las peritaciones, lle-
gar a acuerdos amistosos si en 
algún caso se producen dis-
crepancias técnicas y estable-
cer los mecanismos para que 
los asegurados cobren cuan-
to antes las indemnizaciones 
que le correspondan. Por otra 
parte, ASAJA hará llegar a la 

Junta y al ministerio de Agri-
cultura una petición para que 
se valore la zona afectada y se 
pongan en marcha otras me-
didas previstas para estos ca-
sos, en particular la reducción 
de los módulos fiscales en la 
actividad agraria para el ejer-
cicio 2013 (IRPF de 2014).

Las tormentas de los días 11 
y 12 de julio afectaron particu-
larmente la zona noreste de la 
comarca de Sahagún, en térmi-
nos municipales como Villa-
martín de Don Sancho, Villase-
lán, Villazanzo de Valderaduey, 
Villamol, Cea, Santa María del 
Monte Cea y Sahagún. 

Las tormentas que se produjeron en la  provincia de León los 
días 12 y 13 de presente mes de julio, acompañadas de granizo, 
ocasionaron pérdidas en cultivos que afectaron a unas 13.000 
hectáreas, según datos elaborados por la organización agraria 
ASAJA. La organización está en contacto con Agroseguro para 
agilizar las peritaciones.

LEÓn
LEÓn

Las últimas tormentas dañaron 13.000 
hectáreas de cereal en la provincia
ASAJA ha contactado con Agroseguro para que agilice las peritaciones

ASAJA-León

Un acuerdo entre ASAJA-León 
y La 8 de RTVCYL –lo que antes 
era televisión de León–, permi-
tirá la emisión de un programa 
semanal destinado a la agricul-
tura, la ganadería y el medio ru-
ral, durante los próximos cua-
tro años. Y el primer programa 
ya tiene fecha: el sábado día 3 de 
agosto a partir de las 14,30 de la 
tarde, un horario que, al coinci-
dir con la comida del mediodía, 
se considera como idóneo para 
conseguir los mayores índices 
de audiencia. La producción y 
presentación del programa co-
rresponde a los profesionales 
de La 8 de León, una de las ca-
denas locales con más expe-
riencia y profesionalidad de 
cuantas operan en nuestro país, 
mientras que los contenidos se-
rán responsabilidad mayorita-
riamente de ASAJA de León, la 
organización más representati-
va de la provincia con casi 2.500 
explotaciones asociadas.

En los contenidos se reco-
gerá información general sobre 
política agraria, información 
reivindicativa del sector, ha-
brá una sección de noticias bre-
ves de interés, un espacio para 
cuestiones agronómicas, una 
sección de lonjas y mercados y 
se cerrará con las previsiones 
meteorológicas, además de en-
trevistas o reportajes cuando 
proceda.

ASAJA pretende dar así un 
servicio público gratuito y de 
calidad a los agricultores y ga-
naderos y a cuantos gustan de 
conocer e informarse sobre las 
cuestiones agrarias y rurales. Se 
proyectará la imagen de un sec-
tor económico que genera rique-
za y empleo en la provincia, que 
cuida del medio ambiente y que 
es mantenedor del rico y variado 
patrimonio rural. La imagen de 

una agricultura moderna, soste-
nible, que apuesta por el relevo 
generacional y que tiene la difí-
cil tarea de producir alimentos 
de calidad a precios razonables 
para toda la sociedad.

El nuevo programa de televi-
sión es un esfuerzo más en me-
dios humanos y materiales que 
hace ASAJA por su compro-
miso con el sector. Parte de los 
costes se sufragarán mediante 
la colaboración de empresas co-
merciales proveedoras de me-
dios de producción, a las cua-
les le agradece por adelantado 
su compromiso con el sector y 
espera que el esfuerzo económi-
co que hacen le sea compensado 
con un mayor negocio. 

El acto de presentación de 
esta iniciativa tuvo lugar el 
martes día 23 de julio en Santa 
María del Páramo. Para ello se 
reunieron más 200 agricultores 
y empresas del sector, y se or-
ganizó una conferencia que im-
partió el director general de la 
PAC de la Junta, Pedro Medina.

ASAJA pide una 
reunión “oficial” 
sobre la brucelosis 
en Riaño
ASAJA-León

ASAJA le ha recordado a la 
consejería de Agricultura que 
la primera reunión para abor-
dar el problema de la brucelo-
sis en la Montaña de Riaño se 
ha de producir en el marco de la 
interlocución establecida, y que 
por tanto se tendrá que celebrar 
en la Delegación de la Junta en 
León con las organizaciones re-
presentativas, como ha pedido 
desde hace ya varios meses este 
sindicato agrario. ASAJA dejó 
ya clara su postura a través de 
una nota de prensa el pasado 5 
de julio, en la que ya indicaba 
que estaba a la espera de la re-
unión con la Junta y que acepta-
ba el retraso en la misma hasta 
que los responsables de sani-
dad animal dispusiesen de to-
dos los datos analíticos y tuvie-
sen definidas las propuestas de 
actuación. En dicho comunica-
do, ASAJA apuntaba la necesi-
dad de hacer la declaración de 
“zona de especial incidencia de 
brucelosis” y proceder a la va-
cunación de todos los animales 
en municipios con positividad.

ASAJA considera que la in-
terlocución y relación insti-
tucional con la consejería de 
Agricultura, de este y de otros 
sindicatos agrarios, es hasta la 
fecha la correcta, y que no hay 
problema alguno para abordar 
las cuestiones agrarias con la 
consejera Silvia Clemente y con 
su equipo, por lo que criticó que, 
en un acto relacionado con la 
cosecha del cereal al que Agri-
cultura invitó a todos los sin-
dicatos agrarios provinciales y 
autonómicos, celebrado en Cal-
zada del Coto, una organización 
agraria –la UCCL– quisiera aca-
parar un protagonismo que no 
le correspondía y que perjudica 
además al sector cerealista.

ASAJA-León está seriamen-
te preocupada por el rebrote de 
la brucelosis bovina en la mon-
taña oriental leonesa, y así se 
lo ha trasladado a los respon-
sables de la Junta desde el mo-
mento en el que se conocieron 
datos de explotaciones con po-
sitividad al inicio de la actual 
campaña de saneamiento ga-
nadero. Las enfermedades ani-
males objeto de control oficial, 
como son la brucelosis y la tu-
berculosis, son hoy por hoy el 
principal problema al que se en-
frentan los ganaderos de vacu-
no en extensivo en la montaña 
oriental leonesa pertenecientes 
a las unidades veterinarias 

LEÓn

Inminente estreno, el sábado 3 de agosto, de “A pie de 
campo”, programa agrario en la televisión de León
El programa semanal es fruto de una colaboración entre ASAJA y La 8 de RTVCYL

Con estas imágenes comenzará cada semana el programa de televisión. foto c.r.

Finca de centeno con siniestro total por las tormentas de granizo. foto c.r.
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Los ganaderos de la 
provincia pueden 
acogerse al programa 
de alimentación de 
necrófagas
ASAJA-Palencia / S.A.

Hasta finales de agosto, las explota-
ciones ganaderas de extensivo po-
drán acogerse voluntariamente al 
programa de alimentación de espe-
cies necrófagas con el que se pre-
tende recuperar la vía tradicional 
de alimentación de la fauna salva-
je y evitar en lo posible, tal y como 
ha demandado ASAJA, que se re-
gistren ataques de la fauna salvaje 
al ganado vivo. El programa de zo-
nas de protección para la alimenta-
ción de necrófagas incluye más del 
80 por ciento de los municipios de 
la provincia, eso sí, deben cumplir 
una serie de requisitos sanitarios 
y zootécnicos como estar incluidas 
en el listado de municipios corres-
pondiente, estar dados de alta en el 
Registro Oficial de Explotaciones 
Ganaderas (REGA), no ser de apro-
vechamiento intensivo, cumplir con 
la normativa en materia de ordena-
ción, sanidad y bienestar animal 
que les sea de aplicación, cumplir el 
programa de vigilancia de las ence-
falopatías espongiformes transmi-
sibles de los animales (EET), estar 
sometidas a vigilancia periódica de 
los servicios veterinarios oficiales y 
contar con una calificación sanita-
ria correspondiente, así como tener 
establecido un sistema de gestión de 
cadáveres conforme a la legislación 
vigente en cada momento. ASAJA 
recuerda que anualmente se abrirá 
un nuevo periodo de solicitudes en 
el mes de enero para acogerse a este 
programa.

Nuevo modelo del 
libro de registro para 
los ganaderos
ASAJA-Palencia / S.A.

Antes del 3 de octubre los ganaderos 
deben obtener el nuevo modelo de 
libro para lo que deberán informar-
se en las unidades veterinarias. En 
ASAJA-Palencia pueden informar-
se igualmente sobre la documen-
tación necesaria para adaptarse al 
libro de registro. Eso sí, la organiza-
ción agraria informa que el ganade-
ro debe mantener las hojas de su ac-
tual libro y que los nuevos modelos 
deben archivarse a continuación del 
anterior. ASAJA advierte que no es 
obligatorio diligenciar anualmente 
el libro, aunque sí lo es actualizarse 
cada año. Los nuevos modelos del 
libro de registro pueden obtenerse 
en la página web de la Junta.

PROViNCiAS
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ASAJA-Palencia / S.A.

ASAJA-Palencia prepara dos 
cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria. Estos cur-
sos son obligatorios para los 
jóvenes que se quieren incor-
porar al campo y percibir por 
ello las conocidas como ayu-
das a la primera instalación o 
ayudas a planes de mejora. En 
el curso se imparten materias 
de gestión y contabilidad de 
las explotaciones, agronomía, 

producción animal, nuevas 
tecnologías, legislación vincu-
lada con el sector, directrices 
de la política agraria, sensibi-
lización ambiental y preven-
ción de riesgos laborales. Los 
cursos van a celebrarse a par-
tir del 10 de septiembre, uno 
en horario de tarde y otro de 
mañana. Además, ante la de-
manda de cursos por parte 
de agricultores y ganaderos 
que se reciben en las oficinas, 
ASAJA-Palencia va a impartir 

nuevos cursos, tanto de Ma-
nipulador de Productos Fito-
sanitarios como de Bienestar 
Animal, que tendrán lugar en 
las oficinas de ASAJA en la 
provincia (Aguilar, Saldaña, 
Palencia, Herrera y Cervera).

Las inscripciones, en ASA-
JA-Palencia Tel. 979 752344 
(Rosa). horario: de mañana 
o tarde. Las plazas son limita-
das y las fechas están pendien-
tes de concretar dependiendo 
de los grupos que se formen.

PALENCiA

Comienzan en septiembre 
nuevos cursos de incorporación 
en ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La cosecha de cereal comenzó 
en la provincia con al menos 
15 días de retraso en compa-
ración con la pasada campa-
ña debido a las persistentes 
precipitaciones del invierno 
y la primavera. Las labores se 
iniciaron en zonas de Campos 
sur y en las tierras del Cerra-
to, siguiendo hacia el norte de 
la provincia progresivamente. 
A pesar de que el campo pa-
lentino presentaba un aspecto 
muy desigual por la humedad 
y el bromus, la impresión des-
de ASAJA-Palencia es que la 
cosecha arrojará buenas me-
dias, que oscilarán entre los 
3.300 kilos en Campos, como 
se ha previsto desde la Comi-
sión de Estadística, hasta los 
4.000 en El Cerrato. 

Estos datos por lo que res-
pecta a la cebada de secano, 
porque en trigo superan estas 
expectativas y crecen hasta los 
4.000 en Campos y 5.000 en 
El Cerrato. Siempre con la sal-
vedad de que existen muchas 
diferencias entre parcelas. En 
centeno se esperaba una cose-
cha de entre 2.800 y 4.800 ki-
los, con una amplia diferen-

cia entre Campos y El Cerrato, 
mientras que en el caso de la 
avena, los rendimientos osci-
larán entre 3.000 y 3.400, res-
pectivamente.

Sin embargo, las buenas 
previsiones se van a ver redu-
cidas por las tormentas de pe-
drisco que a mediados de ju-
lio han afectado a numerosos 
términos de la provincia. Se 
calcula que se han visto afec-
tadas unas 15.000 hectáreas, 
a las que habría que sumar 
otras 5.000 de la tormenta de 
pedrisco que se registró en 
junio y que afectó principal-
mente al Cerrato. Los cultivos 
más afectados son el cereal y 
el girasol, pero también pata-
ta y remolacha en menor me-
dida. Las granizadas han sido 
generalizadas en la provincia, 
pero si hablamos de número 
de partes, los términos más 
afectados son Carrión, Villol-
do, Valdeucieza, Saldaña, Cer-
vatos, Villaumbrales, Grijota, 
Monzón, o Aguilar. Hay que 
tener en cuenta que el daño es 
importante, ya que la campa-
ña de cereal este año iba retra-
sada y gran parte estaba pen-
diente de cosechar. La patata y 
la remolacha también se han 

visto afectados, ya que están 
en un estado de avanzado de 
su desarrollo. 

En cuanto al mapa de la 
superficie afectada podemos 
hablar de focos localizados y 
dispersos, pero repartidos por 
toda la provincia. Los daños 
del granizo se incluyen en las 
líneas de seguros más habi-
tuales para el cereal (el cultivo 
más perjudicado por las tor-
mentas), cuyo grado de asegu-
ramiento es elevado en la pro-
vincia. Pero también hay que 
tener en cuenta que hay culti-
vos como la patata en los que 

el índice de aseguramiento es 
muy bajo. En estos casos se 
podría habla de una impor-
tante pérdida de renta para 
los agricultores, que se ha in-
crementado en los últimos 
ejercicios, debido al recorte 
de las ayudas de la adminis-
tración. En este sentido, ASA-
JA considera muy importan-
tes los incentivos para que los 
agricultores y ganaderos ase-
guren sus cosechas y recla-
ma a la administración que se 
apoye a los seguros como he-
rramientas imprescindibles 
para la profesión. 

PALENCiA

Las buenas previsiones en la cosecha se 
reducen por las tormentas de pedrisco
ASAJA calcula que la extensión afectada en la provincia de Palencia 
por las tormentas de granizo alcanza una suma de 20.000 hectáreas
La cosecha de cereal avanzaba a buen ritmo en la provincia, después 
de que las altas temperaturas de la primera quincena de julio permi-
tieran una recolección que se inició con un retraso de quince días de 
media, consecuencia de las abundantes lluvias de la primavera. A 
pesar de la irregularidad, esta campaña cuenta con buenas previsio-
nes que se sitúan entre 3.300  y 4.000 kilos de media en cebada.

Comprobando los daños en una parcela afectada por el pedrisco. foto s.a.

Los cursos de impartirán en las oficinas de ASAJA. foto s.a.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Alrededor de 300 agricultores 
participaron el pasado 25 de ju-
nio en una nueva edición, la nú-
mero 14, de la visita que la or-
ganización profesional agraria 
ASAJA-Soria programa anual-
mente a los campos de ensayo 
que tiene en unas 18 hectáreas 
repartidas en el término muni-
cipal de Almazán. Este año el 
protagonista fue un nuevo cul-
tivo con el que se ha empeza-
do a experimentar esta campa-
ña: la camelina, en la que se han 
puesto muchas esperanzas por 
su potencial para la obtención 
de biocombustible, por su du-
reza y por su gran adaptación a 
muchos tipos de suelos. Al tér-
mino de la visita, se celebró una 
charla informativa sobre este 
novedoso cultivo, que corrió a 
cargo del director técnico de Ca-
melina Company España, Aní-
bal Capuano, quien apuntó que 
la camelina se siembra en oto-
ño y también en primavera (ci-
clo corto, de 90 a 95 días), aun-
que en España lo más común 
es que se plante en noviembre y 
se recolecte entre mayo y junio 
(unas dos semanas antes que la 
cebada), lo que permite, según 
sus propias palabras, “no com-
petir en fecha con los cereales y 
amortizar la maquinaria dispo-
nible”. Capuano detalló las po-
sibilidades de que este cultivo 
se implante en provincias como 
Soria y en ese sentido aseveró 
que “no vamos a negar que hay 
un despertar de este produc-
to en la zona, y que puede con-
quistar pequeñas parcelas de 

terreno, dado el interés de un 
creciente número de agriculto-
res que estamos percibiendo”.

El responsable de Came-
lina Company España deta-
lló por último las bondades de 
este cultivo y argumentó que 
“la camelina es un cultivo ole-
aginoso, anual, de elevada rus-
ticidad y adaptabilidad, con 
capacidad de producción en 
zonas con precipitaciones mí-
nimas, con escasas necesida-
des de insumos agrícolas y ele-

vadas reducciones de gases de 
efecto invernadero. Constituye 
una alternativa atractiva en se-
cano, en desuso, con bajas pro-
ductividades como de barbecho 
o cultivo de rotación como el ce-
real tradicional”.

Este año también tuvo mu-
cha relevancia en los ensayos de 
Almazán el triticale, que es un 
cereal obtenido a base de cruzar 
trigo y centeno. Ocho fueron las 
variedades sembradas. Ade-
más de triticale y de camelina, 

los agricultores de la provincia 
pudieron comprobar de prime-
ra mano la evolución de 18 va-
riedades de trigo, 14 variedades 
de cebada de invierno, 18 varie-
dades de cebada de invierno y 
otras variedades de guisante 
proteaginoso, veza y yeros.

Como en años precedentes, 
la visita a los campos de ensa-
yo contó con los comentarios de 
los servicios técnicos de ASA-
JA, encabezados por Cristina 
García y Nacho Marcos. Ambos 

ofrecieron multitud de datos de 
fechas de siembra, dosis, abona-
dos, tratamientos fitosanitarios, 
labores utilizadas, etcétera. 

ASAJA-Soria, consciente de 
la importancia de aportar so-
luciones a los nuevos retos de 
la agricultura, seguirá impul-
sando la continuación de los 
exitosos campos de ensayo y 
perfila nuevos trabajos y estra-
tegias. Los técnicos de ASAJA 
tienen previsto aumentar cul-
tivos y variedades en próximas 
ediciones con el fin de lograr 
una información más comple-
ta e independiente que ayude 
a las explotaciones agrarias de 
toda la provincia en sus retos de 
adaptación a las exigencias ac-
tuales de productividad y, sobre 
todo, de rentabilidad.

En el capítulo de varieda-
des, las incorporaciones de al-
gunas nuevas y de híbridos 
obligan a mantener este tipo 
de ensayos, que siempre cuen-
tan con un enorme interés en-
tre los agricultores que se acer-
can a estas explotaciones en la 
localidad de Almazán. Asimis-
mo, tiene especial importancia 
el patente adelantamiento de 
los ciclos biológicos del entor-
no de los cultivos, sin olvidar 
la proliferación de nuevas pla-
gas y enfermedades. Todo ello 
hace imprescindible incorporar 
de la manera más eficaz posible 
a los campos novedosas expe-
riencias y líneas de trabajo se-
rias que permitan el control de 
estos problemas sanitarios tan 
importantes y que tienen muy 
preocupados a los profesiona-
les del agro en la provincia.

ASAJA-Soria aumentó este año su amplia oferta  
de experimentación en los XIV campos de ensayo
El cultivo de la camelina destacó como la principal novedad en los cultivos de Almazán

SORIA

ASAJA-Soria celebró su XIV Visita a los campos de 
ensayo de Almazán, en una entretenida y com-
pleta jornada en la que se dieron a conocer los 
avances de distintos cultivos, de los que sobresa-
lieron los referidos a la camelina, en una super-

ficie total de unas 18 hectáreas. Concluida la visi-
ta, se celebró, ante más de 300 agricultores, una 
conferencia sobre este cultivo, que fue impartida 
por Aníbal Capuano, director técnico de Camelina 
Company España.

Un año más, éxito de afluencia de agricultores a los campos de ensayo de Almazán. foto: n.p.

Desde la junta directiva de 
ASAJA-Soria existe ple-
na plenamente en que la 

continuación de las actuaciones 
puestas en marcha en los cam-
pos de ensayo resulte útil para 
completar y analizar el segui-
miento y los avances en los re-
sultados de estas pruebas, que 
siempre han contado con una 
excepcional acogida y gran ex-
pectación entre empresas pun-
teras. Muchas son las firmas 
que han respaldado y elogia-
do la labor de los técnicos y de 
los colaboradores de ASAJA en 
ya quince años de trabajo. Con  
éxito rotundo ha concluido un 
año más el importante esfuerzo 

y el apasionante reto que supo-
nen los campos de ensayo; siem-
pre pensando en la competitivi-
dad de las explotaciones. Hay 
previstas nuevas pruebas para 
2014 con el fin de comprobar los 
resultados de las últimas incor-
poraciones en diversas varieda-
des de cultivos y corroborar así 
sus resultados sobre la rentabi-
lidad de la explotación.

Pero es innegable que los 
esfuerzos de ASAJA-Soria re-
quieren apoyo institucional. 
En la jornada estuvieron pre-
sentes representantes de las 
diversas instituciones y em-
presas que respaldan la inicia-
tiva, como la Cámara Agraria 

Provincial, el Servicio Territo-
rial de Agricultura de la Junta 
y la Diputación Provincial, así 
como diversas compañías de 
producción y venta de semi-
llas y fitosanitarios de Soria y 
de todo el territorio nacional. 
Por parte de ASAJA, acudie-
ron varios responsables de la 
junta directiva, entre los que se 
encontraban el vicepresiden-
te de la organización, José An-
tonio del Rincón, y el secreta-
rio general, Jesús Hernández, 
que excusaron la ausencia del 
presidente provincial, Carme-
lo Gómez, que se encontraba 
en Valladolid por motivos per-
sonales. En esta XIV Visita a 

los campos de ensayo, el recién 
elegido Jefe del Servicio Terri-
torial de Agricultura de So-
ria, José Manuel Ruiz Rome-
ra, tuvo la deferencia de acudir 

y reconoció delante de más de 
300 profesionales del agro so-
riano la relevancia, idoneidad 
e importancia de estos campos 
de experimentación. 

El apoyo institucional, imprescindible

Charla sobre el cultivo de camelina al final de la visita a los campos de ensayo. foto: n.p.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 23



JULiO-AGOSTO 2013

PROViNCiAS

ASAJA Castilla y León24 Campo Regional

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Uno de los aspectos que más es-
tán controlando son los contra-
tos en temporada, como las que 
se producen en época de ven-
dimia o recolección de la pata-
ta. En ambos casos, y aunque 
la contratación sea por sólo un 
día, es recomendable tener to-
dos los requisitos en regla para 
evitar cuantiosas multas.

Así, tener un trabajador sin 
asegurar equivale a una multa 
de 3.000 euros. Por un segundo 
trabajador sin asegurar, serán 
otros 3.000 euros más el 20% 
de la suma de las dos multas. Es 
decir, a los 6.000 euros de mul-
ta directa se le sumarán otros 
1.200 euros por ese 20%. Por un 
tercer trabajador irregular, la 
multa sigue siendo 3.000 euros, 
pero el porcentaje se eleva has-
ta el 30%.

Por otra parte, si la perso-
na en situación irregular es un 
trabajador extranjero o si está 
cobrando el paro, la base de la 
multa se eleva hasta los 10.000 
euros, en lugar de los 3.000 
euros. El sistema de porcentajes 
sigue idéntico y se irá incremen-
tando de forma proporcional.

Ante esas sanciones, no tie-
ne demasiado sentido exponer-
se a ellas, teniendo en cuenta 
que el coste de Seguridad Social 
de un trabajador es aproxima-
damente unos 10 euros por día 
y la comunicación puede hacer-
se vía faz, correo electrónico o 
telemáticamente los 7 días de la 
semana.

Jubilados
En relación con la situación 
que tienen los jubilados, des-
de la Inspección de Trabajo 
se asegura que tienen tres op-
ciones para mantener su ex-
plotación. En primer lugar, no 
tendrá problemas aquel que 
mantenga su explotación agrí-
cola o ganadera y haya contra-
tado a un trabajador para que 
le haga las labores aunque se le 
exigirá todo la documentación 
del trabajador. Tampoco ten-
drá problemas aquel que en-
cargue las labores a un terce-
ro y tengas factura, a un precio 
razonable y de mercado, de las 
mismas.

Si el jubilado se acoge a la 
Ley 27/2011, y mi rendimiento 
neto supera el Salario Mínimo 
Interprofesional, puede hacer 
el mismo las labores y cobrar 
la mitad de la pensión, aunque 
tendrá que pagar un cupón de 
unos 90 euros al mes. Si el ren-
dimiento neto de la explotación 
no supera el Salario Mínimo In-

terprofesional, podrá llevar la 
explotación y cobrar la totali-
dad de la pensión.

En caso de no cumplir esos 
requisitos, la multa a la que se 
expone el jubilado es la retira-
da de la pensión y pagar cuatro 
años de Seguridad Social con 
un recargo del 20%.

Por otro lado, desde Traba-
jo recuerdan que algunas ac-
ciones en el campo, son consi-
deradas como trabajo de alto 
riesgo, sobre todo si la persona 

accidentada son parados, jubi-
lados o personal que tiene otro 
trabajo no vinculado al sector 
agrario, y que han acudido para 
ayudar al ganadero.

Respecto al uso de maqui-
naria por parte de dos o más 
autónomos, Trabajo no pone 
mayores problemas siempre y 
cuando cumplan con los requi-
sitos exigidos para desempeñar 
esa labor. Sin embargo, recuer-
da que Hacienda puede interve-
nir para comprobar si esos au-

tónomos están correctamente 
enmarcados en el IAE o factura 
de forma correcta.

Por otra parte, los autóno-
mos agrarios con trabajadores 
estables, deben tener un Plan 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Las visitas de trabajo, en la 
que también se está exigiendo 
el Libro de Visita, se puede rea-
lizar a lo largo de todo el año, no 
existe ningún periodo especial 
para realizarlas.

Trabajo aumenta en estas fechas las inspecciones 
en las explotaciones agrarias de Salamanca
Multas de hasta 10.000 euros por trabajadores extranjeros sin contrato o cobrando el paro

SALAMANCA

La inspección de Trabajo de Salamanca está aumentando las visitas a 
las explotaciones agrarias, coincidiendo con el descenso en otros sec-
tores, como la construcción. Ante esa situación, ASAJA-Salamanca ha 
mantenido una reunión con los técnicos para clarificar algunas de las 
situaciones que se están dando en la actualidad.

ASAJA-Salamanca

La entrada en el mercado de 
los cereales de esta campaña 
ha propiciado una fuerte baja-
da del precio del trigo y la ceba-
ba en las principales lonjas del 
país. Por ese motivo, ASAJA-
Salamanca reclama a los fabri-
cantes de pienso que adecuen 
de manera inmediata el pre-
cio de sus productos a la reali-
dad del mercado para no seguir 
perjudicando a los ganaderos.

La tendencia en los últimos 
cuatro meses ha sido la de un 
descenso generalizado en las 
materias primas, sobre todo en 
el caso de la cebada, que des-
de el pasado 1 de abril, ha per-
dido en la Lonja de Salamanca 

57 euros por tonelada. Sin em-
bargo, el precio del pienso des-
tinado a la alimentación y cebo 
de ganado, no ha visto recor-

tado su precio de manera pro-
porcional.

La bajada de precios en los 
cereales ha sido tan brutal, que 

incluso la Lonja de Salamanca 
dejó de cotizar hasta la entrada 
en el mercado de la nueva co-
secha, para después volver a 
retomar esa cotización a pre-
cios mucho más bajos.

En cambio, los fabrican-
tes de pienso no han traslada-
do esos fuertes descensos a sus 
productos, provocando la as-
fixia de costes a los ganaderos 
salmantinos que en este año 
han pagado máximos históri-
cos por la alimentación de sus 
animales. 

Por ese motivo, ASAJA Sa-
lamanca exige a los fabrican-
tes de pienso que se ajusten a la 
realidad del mercado con una 
rebaja inmediata del precio del 
pienso.

ASAJA-Salamanca reclama una bajada inmediata del 
precio del pienso paralela al descenso del cereal
Los fabricantes siguen asfixiando a los ganaderos manteniendo altísimos precios

SALAMANCA

Es importante tener claros todos los conceptos para que no surja ningún tipo de problema.  foto c.r.

Los precios de los piensos siguen siendo muy altos.  foto c.r.
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ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca reclama a 
las administraciones españo-
las y europeas un mayor con-
trol en la calidad de la miel 
importada para que los profe-
sionales salmantinos puedan 
competir en igualdad de con-
diciones en los mercados na-
cionales e internacionales. 

En los últimos años se 
ha producido un fuerte in-
cremento de las importa-
ciones de miel desde China, 
país donde los productores 
no están sujetos a los mis-
mos costes de producción, ni 
controles sanitarios, que los 
españoles. Esa situación difi-
culta la viabilidad de las em-
presas apicultoras españo-
las. España importó en 2012 
más de 14.232 toneladas de 
miel china.

Los últimos datos facilita-
dos por la Subdirección Gene-
ral de Productos Ganaderos del 
Ministerio de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Alimentación, 
ponen en evidencia el fuerte 
descenso de explotaciones apí-
colas profesionales en Casti-
lla y León, aquellas que tienen 
más de 150 colmenas, motiva-
do por el abandono de la activi-
dad o su conversión a explota-
ciones no profesionales.

Castilla y León perdió 391 
explotaciones apícolas en 
2012, al pasar de 4.130 a 3.739. 
De ellas, sólo 500 son consi-
deradas profesionales. Sala-
manca es la provincia con ma-
yor número de productores 
de toda la comunidad caste-
llano y leonesa.

ASAJA Salamanca recla-
ma que la miel importada sea 
sometida a los rigurosos con-

troles sanitarios y análisis de 
calidad que deben superar los 
productores españoles para 
garantizar una miel de cali-
dad a los consumidores y que 
los productores compitan en 
condiciones de igualdad en el 
mercado.

La producción de miel en 
Castilla y León equivalía en 
2011 al 17% del total de España 
mientras que el año pasado se 
ha quedado en un 15,4% por la 
pérdida de explotaciones, so-
bre todo profesionales. 

En cuanto al censo de col-

menas en Castilla y León, el 
sector se encuentra a niveles 
de 2006, cuando había decla-
radas 360.758 colmenas. En 
la actualidad, esa cifra es de 
367.777, lejos de las 404.095 
que se alcanzaron hace sólo 
tres años. En ese mismo pe-
riodo, la tendencia en España 
ha sido al alza, hasta alcanzar 
las 2.500.015 unidades.

El consumo medio de miel 
por persona en España se ha 
mantenido en 2012 igual que 
en los últimos tres años, con 
0,7 kg por persona.

ASAJA, en defensa de la miel española 
Castilla y León produjo más del 15% de la miel de España en el 2012

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca ha pedido a los consumidores que apuesten 
por la miel española a la hora de hacer sus compras por ser una de 
las de mejor calidad del mundo. Con esta medida la Organización 
Profesional Agraria pretende destacar el esfuerzo y profesionali-
dad de los apicultores salmantinos, que cada día deben enfrentar-
se a la venta en los mercados de miel importada de terceros países 
donde ese producto no se somete a tantos controles sanitarios.

Fin plazo de 
ayudas al fomento 
de explotaciones 
de extensivo
ASAJA-Salamanca 

El próximo 10 de agosto finaliza 
el plazo para realizar las obras 
de la ayuda para el fomento de 
explotaciones de ganado en ré-
gimen extensivo, después de 
que la prórroga concedida, a 
petición de ASAJA-Salamanca, 
por la Junta de Castilla y León, 
como consecuencia de la mala 
climatología.

La sensibilidad mostrada 
por la Junta ante esa situación, 
se tradujo en la modificación de 
la orden y la ampliación del pla-
zo para que los perceptores de 
esta ayuda puedan realizar las 
obras y aportar la justificación 
del gasto realizado en “nuevas 
construcciones ganaderas”. El 
equipo de técnicos de ASAJA-
Salamanca ayudarán a la ela-
boración de la memoria justifi-
cativa y económica a los socios 
afectados por esta prórroga.

Dos cursos de 
Incorporación en 
septiembre
ASAJA-Salamanca 

ASAJA-Salamanca tiene pro-
gramados dos cursos de Incor-
poración a la Empresa Agraria 
que comenzarán en el próximo 
mes de septiembre. El primero 
de ellos tendrá carácter presen-
cial y el segundo se realizará 
por los alumnos de forma on-
line.

La alta demanda de forma-
ción para incorporarse al sec-
tor agrario, ha motivado que 
ASAJA-Salamanca haya apos-
tado por la realización de estos 
dos nuevos cursos pese a la fal-
ta de financiación por parte de 
las administraciones.

Por otra parte, la organiza-
ción profesional agraria está es-
tudiando la posibilidad de ofer-
tar otra serie de otros cursos, 
como Fitosanitario o Bienestar 
animal, ante la falta de financia-
ción oficial. Todos aquellos in-
teresados en participar en estos 
cursos deben pasar para noti-
ficarlo por la oficina de ASAJA 
en Salamanca.

En ese sentido, también se 
recuerda a los socios interesa-
dos que se ha iniciado el perio-
do de renovación del carné fito-
sanitario, cuya vigencia es de 10 
años. 

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca / J.Manuel Blanco

ASAJA reclama a la Junta de 
Castilla y León y al Ministerio 
de Agricultura que fomenten 
las investigaciones para encon-
trar un método más fiable para 
detectar la tuberculosis bovina 
en la cabaña ganadera, ante la 
inseguridad que crea en el ga-
nadero la prueba de contacto, 
así como la aplicación de la de-
tección de gamma-interferón.

ASAJA-Salamanca consi-
dera que la situación que vive la 
explotación de Castro Enríquez, 
propiedad de la Diputación de 
Salamanca, es el mejor ejemplo 
de esa inseguridad. Después de 

17 años de campañas de sanea-
miento constantes y sacrificio 
de decenas de animales con un 
alto valor genético, la explota-
ción está considerada como un 
“positivo histórico” en tubercu-
losis, y continúa sin poder obte-
ner la carta verde.

Por ese motivo, ASAJA-Sa-
lamanca considera que es la ex-
plotación ganadera que mejor 
ilustra la urgente necesidad de 
buscar una alternativa científi-
ca para detectar el origen de la 
enfermedad, puesto que hasta 
ahora, tanto la prueba de con-
tacto como la aplicación de la 
detección de gamma-interfe-
rón, han demostrado no ser tan 

eficaces como era de desear por 
los profesionales del campo.

Por otra parte, y a falta de 
resultados oficiales, los gana-
deros de Salamanca han per-
cibido un aumento de los casos 
positivos por esta enfermedad 
durante la actual campaña de 
saneamiento, que en muchos 
casos son achacados a la subje-
tividad de los veterinarios que 
realizan la prueba. 

ASAJA-Salamanca consi-
dera que la lucha contra esta 
enfermedad es un campo ideal 
para que el Ministerio de Agri-
cultura haga realidad lo anun-
ciado reiteradamente por el 
propio ministro Miguel Arias 

Cañete, de destinar los fondos 
económicos destinados a in-
vestigación a temas que real-
mente preocupan al sector. 

Al margen de otras consi-
deraciones, como la influencia 
de la fauna salvaje en la pro-
pagación de esta enfermedad, 
ASAJA-Salamanca considera 
que encontrar un método fia-
ble para diagnosticar la Tu-
berculosis, evitando los falsos 
positivos o eliminando inter-
pretaciones subjetivas en la 
medición del reactivo, es una 
necesidad urgente para los ga-
naderos, y debe convertirse en 
una prioridad para el Ministe-
rio y los investigadores. 

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca reclama 
a las Administraciones que 
fomenten las investigaciones 
para erradicar la tuberculosis 
La OPA critica la inseguridad que crean al 
ganadero los sistemas actuales Es importante encontrar métodos más fiables y seguros.  foto c.r.

Los apicultores españoles, indefensos ante las importaciones.  foto c.r.
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ASAJA-Salamanca

A primeros del mes de junio 
casi nadie se atrevía a vaticinar 
una buena cosecha, todo era va-
loraciones muy prudentes, con 
tendencia a definir la campaña 
como muy irregular, bastante 
retrasada y con bastante ries-
go de no llegar a rematar bien. 
A una cosecha tan retrasada 
(algo nada habitual últimamen-
te), le hacía falta un remate muy 
favorable y debemos recono-
cer que el mes de junio, siendo 
muy bondadoso con el campo, 
proporcionó temperaturas muy 
suaves, sobre todo la segunda 
quincena, permitió buenas con-
diciones de humedad y propi-
ció así una mejora sustancial en 
los cultivos.

Debemos destacar que en la 
provincia de Segovia ha habido 
un incremento de  7.500 hectá-
reas cultivadas de cereales res-
pecto al año 2012, pasando de 
89.000 hectáreas de cebada en 
esa campaña  a 92.000 hectá-
reas en 2013, y de 65.000 hectá-
reas de trigo en 2012, a 70.000 
en la actual. Las superficies de 
centeno y avena han sido muy 
parecidas en estas dos campa-
ñas, 13.500 hectáreas y 1.400 
respectivamente. 

En cuanto a los rendimien-
tos obtenidos, ahora ya si nos 
atrevemos a decir, utilizando 
bastantes datos reales, que la 
producción de cebada en la pro-
vincia, aun habiendo sido muy 
irregular, va a alcanzar esta cam-
paña una cantidad rondando las 
300.000 toneladas, en base a un 
rendimiento medio por hectárea 
de 3.200 kilogramos. En cuan-
to al cultivo de trigo, los rendi-
mientos han estado en torno los 
3.300 kilos por hectárea, permi-
tiendo recoger en toda la pro-

vincia alrededor de 240.000 to-
neladas. Si a esto le unimos que 
entre centeno y avena se han ob-
tenido unas 40.000 toneladas, 
llegamos a la conclusión de que 
la producción total de cereales 
en la provincia de Segovia esta 
campaña ha rondado la cifra de 
600.000 toneladas. 

Ahora la preocupación de 
los agricultores está en el pre-
cio del cereal, pues a estas altu-

ras los precios son entre un 30 
ó 35 por ciento más bajos que 
hace siete meses, con todo y eso 
están mucho más preocupados 
los ganaderos, porque la bajada 
tan importante del precio de los 
cereales no se está trasladando 
en su justa medida al precio de 
los piensos, lo que agrava más 
su maltrecha situación.

Aunque aún es pronto para 
hacer valoraciones, de la cam-

paña de girasol podemos decir 
que el período de siembra fue 
largo, la nascencia buena por 
regla general aunque las super-
ficies sembradas más tarde han 
nacido peor y cave reseñar que 
la superficie sembrada ha dis-
minuido respecto a la campa-
ña pasada en 1.300 hectáreas., 
pasando de las 29.460 hectá-
reas del año 2.012 a las 28.200 
de este año.   

ASAJA-Segovia

La empresa Saving Solutions 
(servicios energéticos), em-
presa de ingeniería y consul-
toría energética especializada 
en servicios de ahorro ener-
gético a partir de sistemas efi-
cientes y energías renovables a 
través del acuerdo firmado con 
ASAJA-Segovia va a permitir 
que esta empresa ofrezca ase-
soramiento personalizado  en 
el ámbito de la eficiencia ener-
gética y la reducción de costes 
de facturación a todos los aso-
ciados de ASAJA-Segovia que 
lo soliciten.

A través de este acuerdo, 
Saving Solutions efectuaría el 
oportuno estudio en las insta-
laciones tanto ganaderas como 
agrícolas interesadas, que per-
mita la optimización integral 
de los costes de facturación 
en luz y gas, así como la uti-
lización de sistemas mas efi-
cientes y energías renovables 
propiciando el ahorro y redu-

ciendo el consumo en las ins-
talaciones (actuando sobre los 
sistemas de iluminación, ca-
lentamiento de agua, calefac-
ción, dispositivos de ahorro 
de hidrocarburos, batería de 
condensadores para reducir 
la energía reactiva, instalacio-
nes para uso individual y en 
explotaciones de energía solar, 

térmica y biomasa, además de 
la optimización de la factura-
ción). 

Los asociados se podrán 
beneficiar de las ventajas de un 
modelo de actuación ágil, diná-
mico y en constante actualiza-
ción, permitiendo adecuar las 
propuestas y soluciones a las 
necesidades reales de cada ins-

talación. Podrá facilitar todos 
los servicios: auditoría ener-
gética, producto, instalación y 
el 100% de financiación, amor-
tizando la inversión, en todos 
sus conceptos (IVA incluido), 
con parte del ahorro obteni-
do mensualmente y certifica-
do por escrito previamente en 
la auditoría y estudio técnico 
económico.

Desde ASAJA se estable-
cerá un sistema de concerta-
ción de cita en las instalaciones 
con la empresa, previa solici-
tud por parte de los asociados, 
para ofrecer esta, sin coste al-
guno un estudio personalizado 
que permita soluciones de aho-
rro en electricidad y gas.

En ASAJA-Segovia esta-
mos seguros que este acuer-
do va a permitir, que todos los 
asociados que lo deseen, pue-
dan obtener una mejora sus-
tancial de los beneficios globa-
les de la explotación, al poder 
reducir los gastos energéticos, 
desde el primer momento.  

La cosecha en la 
provincia será muy 
irregular, pero 
buena en general
El precio del cereal ha bajado sin 
que se repercuta en los piensos

ASAJA-Segovia firma un acuerdo con Saving Solutions
Asesorará a los asociados en materia energética, para reducir costes de facturación

SEGOViA

SEGOViA

Cuando las cosechadoras ya han apagado sus motores hasta que lle-
gue la campaña de girasol, es buen momento para ya valorar con ca-
rácter más definitivo esta campaña de recolección de cereales en 
nuestra provincia. Y los datos apuntan en general a una buena cose-
cha, aunque bastante irregular.

Prácticamente rematada la cosecha de cereal en la provincia.  foto c.r.

El ahorro de energía es un requisito clave para una explotación rentable  foto c.r.
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ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

El problema reside que los agri-
cultores no disponen de una 
vía para el paso de sus vehícu-
los a sus tierras entre Tordesi-
llas y Zamora. A dos kilóme-
tros del casco urbano se cortó 
la vía paralela a la autovía que 
viene de Zamora y ahora es im-
posible circular con los vehícu-
los agrícolas.

Todo el sector económi-
co de la zona, en el que la acti-
vidad agropecuaria es el prin-
cipal activo, se ve perjudicado 
porque no pueden desarrollar 
con normalidad su actividad. 
Una labor importantísima para 
la economía de la comarca de la 
que dependen muchos puestos 
de trabajo.

Tras construirse la auto-
vía A-11, los agricultores se 
han quedado sin vías de acceso 
para poder transitar entre Tor-
desillas y sus parcelas o naves 
de almacén. El único paso dis-
ponible es una vía en mal es-
tado, paralela a la autovía, que 
en una incongruencia total tie-
ne restricciones tanto en peso 
como en altura para la mayo-
ría de los tractores y vehículos 
agrícolas.

Los cultivos como la patata, 
la remolacha, la cebada, la vid 
o la alfalfa se están viendo muy 
afectados por esta situación. 
Los mismos agricultores para 
coger abono, empresas de viñe-
do, bodegas de la D.O. de Rueda 
y Toro o los camiones que vie-
nen a recoger la alfalfa para las 

deshidratadoras tienen que dar 
todos los días un rodeo de unos 
40 kilómetros si quieren cum-
plir la ley.

La organización profesional 
agraria ASAJA-Valladolid va 
solicitar a Fomento una solu-
ción que se prometió cuando se 
construyó la autovía y que ya se 
ha dilatado demasiado tiempo. 
Es necesario acondicionar me-
jor el camino existente, ampliar 
su anchura para que puedan 
pasar la maquinaria agrícola y 
prepararlo para que soporte la 
carga que suelen llevar estos 
vehículos. La mayor dificultad 
a salvar reside en la altura, ya 
que la vía paralela actual que 
se podría acondicionar para el 
paso de estos vehículos, atra-
viesa un puente.

Por ello nuestra organiza-
ción se ha reunido con agricul-
tores y ganaderos afectados, 
alcaldes de la zona y empresas 
para presentar ante la Admi-
nistración la situación de este 
proyecto y la solución más via-
ble, económica y rápida de eje-
cutar.

Algunos agricultores, ya 
desesperados por la situación 
por la que atraviesan día tras 
día, se arriesgan de manera oca-
sional, recorriendo unos metros 
por la autovía lo que les puede 
ocasionar multas de aproxima-
damente 200 euros.

Todas las noticias y vídeos 
de esta campaña emprendida 
por ASAJA-Valladolid pueden 
verse tanto en redes sociales 
como en la Web. 

reunión para trasladar una solución a Fomento para el 
paso de los vehículos agrícolas al lado de la A-11
ASAJA-Valladolid ha iniciado una campaña informativa e institucional para arreglar este problema

VALLADOLiD

 ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Todos nuestros alumnos del 2º Curso de Incor-
poración a la Empresa Agraria On line celebra-
do por ASAJA-Valladolid aprobaron el examen 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 
Tanto la dedicación de estos alumnos como la 

formación facilitada por ASAJA-Valladolid for-
mó un tándem ganador. Aprovechamos esta pá-
gina para felicitaros públicamente a todos.

Para consultar próximas convocatorias u 
otros cursos, podéis conectaros con nuestra pá-
gina web, redes sociales o como siempre en el 
teléfono 983 20 33 71. (Mª Ángeles).

VALLADOLiD

Todos los alumnos del 2 Curso de incorporación a 
la Empresa Agraria online superan el examen
La dedicación de los jóvenes y la formación de ASAJA, tándem ganador

ASAJA-Valladolid ha empezado una campaña tanto en los medios de co-
municación como a nivel institucional para conseguir que agricultores, 
ganaderos, viticultores, bodegas y empresas de servicios de la Comarca 
de Tordesillas consigan un paso digno para sus vehículos agrícolas.

imagen de la primera reunión celebrada en el Ayuntamiento de Tordesillas. foto e.p.

 imagen de nuestros alumnos a la entrada del examen en la Consejería de Agricultura y Ganadería. foto c.r.
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El pasado lunes 24 de junio de 
2013, ASAJA-Zamora celebró 
Asamblea General Extraordina-
ria, en la que se renovó la Jun-
ta Directiva de la organización. 
Resultó elegido Antonio Medi-
na Roldán, que encabezaba una 
candidatura de consenso con 
16 vocales más, agricultores y 
ganaderos representantes de 
las distintas comarcas zamora-
nas y de los distintos sectores 
productivos.

ASAJA-Zamora

Antonio Medina Roldán, to-
resano de 49 años, es agricul-
tor desde los 19 años, en una 
comarca en la que las explo-
taciones agrícolas tienen muy 
diversificados los cultivos. Es 
por ello que el nuevo presi-
dente de ASAJA-Zamora ha 
sido viticultor dentro de la De-
nominación de Origen Toro, 
remolachero y ha tenido cul-
tivos hortofrutícolas; en la ac-
tualidad su explotación de se-
cano y regadío está orientada 
fundamentalmente a los culti-
vos herbáceos.

El recién elegido presiden-
te se ha marcado como objeti-
vo fundamental trabajar para 
que “los agricultores y gana-
deros zamoranos obtengan la 
máxima rentabilidad de sus 
explotaciones”. 

Sus primeras palabras tras 
su elección fueron encamina-
das a ofrecer “diálogo y cola-
boración” al resto de organi-
zaciones agrarias y colectivos 
provinciales. Así mismo pidió 
la colaboración de todos los 

asociados de ASAJA-Zamora 
“para que aporten sus iniciati-
vas e incluso sus críticas, con 
el objetivo de mejorar y avan-
zar todo lo posible y lograr, en-
tre todos, fortalecer nuestra 
organización”.

Antonio Medina Roldán, elegido nuevo 
presidente de ASAJA en Zamora
Ofrece “diálogo y colaboración” para fortalecer la organización agraria

ZAMORA

ZAMORA

Búberos es una pe-
queña localidad 
soriana eminente-

mente agrícola, rodeada 
por campos de cereal y 
girasol. En ella vive Jesús 
María Domínguez, agricul-
tor y maquilero, que cuen-
ta con 500 ha propias de 
secano, de las que 300 las 
dedica a trigo y cebada y 
otras 200 a girasol, según 
los años. Además, trabaja 
a terceros para otras 1.000 
ha. de media al año, cose-
chando anualmente un to-
tal de 1.500 ha. 

A pocos kilómetros de 
Búberos, en Gómara, está 
la sede social del conce-

sionario de New Holland 
Hnos. Castillo Marinda, 
S.L., líder en la zona en 
venta de cosechadoras, 
y que cuenta con un nue-
vo concesionario en el po-
lígono industrial de Soria. 
Tener un concesionario 
casi a la puerta de casa 
es una razón importante 
para confiar en una mar-
ca, pero si no hay equipos 
que respondan y un buen 
servicio técnico poco se 
puede hacer. 

Jesús María lleva más 
de 20 años confiando en 
las cosechadoras de New 
Holland y esa es la me-
jor prueba de que tan-

to la marca como el con-
cesionario le responden: 
primero tuvo una New 
Holland 8055, luego una 
TX32, después una TX68 
Plus (en perfecto estado y 
funcionamiento) y el año 
pasado se hizo con una 
potente CR9070, un salto 
cualitativo. 

Como cualquier agricul-
tor que se dedica a la co-
secha propia y a terceros, 
la principal exigencia que 
se pide a una cosechado-
ra es que de el máximo 

rendimiento y que sea ab-
solutamente fiable, ya que 
cualquier avería o para-
da en plena campaña es 
fatal. Tras una campaña 
usando la máquina Jesús 
María está encantado: “La 
CR9070 es otro mundo al 
hablar de cosecha. Aun-
que es más pequeña que 
la TX, la productividad es 
enorme y es mucho más 
fácil de llevar y de mane-
jar en campo”. 

Más información: www.
newholland.es

Jesús María Domínguez, 
agricultor de Soria: “A 
la hora de cosechar la 
New Holland CR9070 
es otro mundo” 

PUBLIREPORTAJE

• Presidente: Antonio Me-
dina Roldán
• Vicepresidente:Vicente 
Calzada Miranda
• Secretario: Ramón Romo 
Durán
• Tesorero: José César 
Hernández Losa
• Vocales: Francisco Mo-
zas Lobo; Mario Moro Vi-
llar: Lorenzo Delas Gómez; 
Gonzalo Fernández. Ro-
dríguez ; Luis M. Febrero 
Rodríguez; Ricardo García 
Sánchez; Ezequiel Prieto 
Fernández: Marcelo Mozo 
Fuentes; Juan José Faún-
dez Santiago; José Luis 
Grajal Rodríguez; Ismael 
Rodríguez Viejo; Pedro Pa-
blo Gallego Fernández, y 
José González Merillas.

ASAJA-Zamora

Las tormentas caídas en la pro-
vincia de Zamora durante los 
día 13 y 14 de mes de julio han 
hecho que las expectativas que 
se habían generado en cuanto 
a las producciones de cereal se 
vean sensiblemente mermadas.

Las tormentas afectaron a 
prácticamente toda la provin-
cia, teniendo especial virulen-
cia en una zona de bajo Due-
ro, denominada tierra del vino, 
donde las parcelas de cereal que 
no habían sido cosechas han 
sufrido siniestros del 100%. El 
pedrisco ha afectado también 
a cultivos de regadío, especial-

mente el maíz, que ha quedado 
en el palo literalmente; y algo 
similar ha ocurrido dentro del 
valle del Esla, en la Comarca 
de Benavente Valles, donde hay 
términos que tienen el 100% de 
las parcelas siniestradas.

Las tormentas de agua y 
granizo frenan las expectativas 
de la cosecha de cereal
Ha habido daños en parcelas de secano y 
también en bastantes parcelas de maíz

PROVINCIAS
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La nueva Junta Directiva de ASAJA-Zamora, elegida el pasado 24 de junio, junto al presidente regional.  foto c.r.

Antonio Medina. 
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en los artículos precedentes 
al actual se comenzó a ha-
blar de las distintas acciones 

que se pueden implementar con la 
idea de poder ser eficientes y aho-
rradores desde el punto de vista 
energético. en esta ocasión se fi-
nalizan dichas actuaciones, así co-
mo se desarrolla la manera de lle-
var a la práctica el uso de fuentes 
renovables. 

TéCnICAS DE AHoRRo 
EnERgéTICo

Refrigeración
en castilla y león esta situación 
quizás no se dé de manera genera-
lizada, pero sí conviene ahondar un 
poco sobre ello. la realización de 
esta práctica se puede producir de 
manera completamente natural, 
a través de ventanas por ejemplo, 
o bien artificialmente a través de 
equipos como los extractores. no 
obstante, en ocasiones puede ser 
necesario el uso de sistemas eva-
porativos de agua.

• Ventilación natural. Se trata 
del principal método de control 
climático de los invernaderos, en 
donde el consumo de energía es 
prácticamente inexistente, y por 
tanto el nivel de mantenimiento 
que se precisa. como recomenda-
ciones básicas para este sistema se 
puede decir que las ventanas ceni-
tales y laterales son más eficaces 
que las ventanas laterales única-
mente, las ventanas se deben loca-
lizar de manera perpendicular a los 
vientos dominantes en el período 
estival (debido a que es el momen-
to del año en donde las necesida-
des de climatización son mayores), 
no se deben obstaculizar las venta-
nas con obstáculos que impidan el 
flujo natural, es recomendable que 
las ventanas cenitales abran tanto a 
barlovento como a sotavento para 
que estén complemente adaptadas 
a cualquier condición climática, su 
cerramiento debe ser estanco para 
evitar pérdidas innecesarias en los 
períodos fríos, si en las ventanas se 
tienen filtros anti-insectos deben 
tener un tamaño de malla que no 
obstaculice la ventilación natural, si 
se tuviera un control automatizado 
de las ventanas sería idóneo, etc. 

• Ventilación forzada. al em-
plear equipos que controlan las 
condiciones interiores de los in-
vernaderos, el grado de control 
que se tiene es mucho más exhaus-

tivo que el que se puede conseguir 
con la metodología anterior, pero 
dado el valor económico de su in-
versión y del consumo energéti-
co, así como de las necesidades de 
mantenimiento, no se suelen em-
plear. no obstante, conviene apun-
tar que para que haya uniformidad 
en cuanto a la distribución de aire 
es necesario que la distancia entre 
dos elementos no supere los 7,5, 
los extractores se deben ubicar a 
barlovento aunque si no hay más 
remedio de localizarlos a sotavento 
se debe incrementar el volumen a 
ventilar, no debe haber obstáculos 
a la salida del aire, se debe contro-
lar el volumen de aire que se renue-
va a través de motores que presen-
tan regulación variable, etc. 

• Refrigeración por evaporación 
de agua. en los lugares en donde 
se tienen altas temperaturas y ba-
ja humedad relativa es conveniente 
el empleo de sistemas de refrigera-
ción por agua, aunque no por ello 
resulta excluyente en cuanto a su 
empleo en lugares con clima húme-
do. una cuestión que hay que tener 
presente es que resulta necesaria la 
realización de ventilaciones cuando 
entran en funcionamiento sistemas 
de refrigeración por agua, ya que de 
esa manera se incrementa el rendi-

miento de los mismos, por lo que 
las pérdidas por las ventanas deben 
ser compensadas por el equipo. 

APLICACIón DE LAS  
EnERgíAS REnovAbLES  
En LoS InvERnADERoS

Seguidamente se van a comentar 
brevemente las distintas opcio-
nes que se tienen con el empleo de 
fuentes renovables en los inverna-
deros. 

Energía solar
Puede ser empleada tanto desde la 
perspectiva de apoyo a la calefac-
ción e incluso para la generación 
eléctrica. 

• Térmica. en los períodos de 
bajas temperaturas es precisa la 
utilización de fuentes de energía 
que produzcan energía térmica, 
que puede ser producida a partir 
de un campo de colectores solares 
térmicos. Se necesitan depósitos 
de acumulación para que se pueda 
compasar la generación con el con-
sumo. es normal que no sean sufi-
cientes en los momentos de mayor 
demanda, por lo que es necesario 
complementarlos con tecnologías 
convencionales y/o renovables. 
una de las opciones que también 

se puede emplear es el calenta-
miento de la solución nutritiva en 
el caso de tener fertirrigación, lo 
cual provoca beneficios como el 
incremento de la precocidad de las 
cosechas, de la calidad de las mis-
mas, etc. 

• Fotovoltaica. Sirve para satis-
facer la demanda de energía eléc-
trica de distintos consumidores. 

Biomasa
Hay que tener presente en este 
caso tanto el tiempo de funciona-
miento como la potencia de la ins-

talación que se requiere, para satis-
facer la demanda de calefacción. el 
uso de un tipo de biomasa u otra 
depende lógicamente del lugar en 
donde nos encontremos y de la fa-
cilidad que se tenga en cuanto a la 
disposición de material biomásico 
a bajo coste y con unas caracterís-
ticas mínimas, fundamentalmente 
desde el punto de vista de hume-
dad, densidad y poder calorífico. 
de todas las biomasas las más ade-
cuadas para ser empleadas en la 
comunidad autónoma de castilla 
y león son los pellets, las astillas y 
la cáscara de piñón. 

Geotermia
consiste en el aprovechamiento 
térmico de la energía del subsue-
lo. en función de la temperatura 
fijada en el gradiente geotérmi-
co (incremento de la temperatura 
con la profundidad, siendo el valor 
normal entre 2,5 y 3 ºc/100 me-
tros), el uso puede ser uno u otro. 
la energía de baja temperatura se 
puede emplear en la calefacción de 
invernaderos a través de los siste-
mas tradicionales comentados an-
teriormente. Se puede emplear  de 
manera individual o bien combina-
da con otras fuentes energéticas, 
bien sean éstas tradicionales o al-
ternativas. 

ConCLuSIonES

tal y como se ha podido comentar, 
existen diversas estrategias para 
favorecer el ahorro y la eficiencia 
energética en invernaderos. asi-
mismo el empleo de fuentes re-
novables es algo completamente 
factible, tan sólo es preciso el com-
promiso por parte de los promo-
tores. en castilla y león, aunque 
es una comunidad autónoma en 
donde no hay demasiada superfi-
cie de invernaderos, las bajas tem-
peraturas del invierno y las altas del 
verano, hace preciso la necesidad 
de calefacción y refrigeración, res-
pectivamente. 

Para completar los dos artículos ante-
riores recogidos en sendos números de 
CAMPO REGIONAL, en el presente se 
terminan de comentar las actuaciones en-

caminadas al ahorro energético, así como 
la aplicación de distintas tecnologías ener-
géticas renovables en invernaderos. Aun-
que en nuestra Comunidad Autónoma no 

hay demasiada superficie de invernade-
ros, las extremas temperaturas que se re-
gistran hacen preciso lograr sistemas de 
calefacción y refrigeración eficaces.

Ahorro y eficiencia energética  
en invernaderos (III)
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Se dispone de medios 
para esparcir
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS
Compro: vertedera KVERNE-
LAND de 5 rejas, reversible y tajo 
variable. Telf. 606 837952.

Compro: máquina neumática de 
girasol de disco Telf.689 083373.

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903.

Compro: sembradora araña de 5 
metros en muy buen estado. Telf. 
659 438391.

Compro: tractor DT de 70 a 100 
cv, con o sin pala. En buen esta-
do, preferentemente JONH DEE-
RE. Telf. 659 810223.

Compro: rotoempacadora en 
buen estado. Telf. 630 665814.

Compro: rodillo de bola de 4 me-
tros reversible. Telf. 625 564157.

Compro: despuntadora para vi-
ñas. Telf. 666 386984.

Compro: separadores de grano 
de hormigón. Telf. 629 479715 y 
608 249511.

Compro: dos ruedas 480/70 R38. 
Telf. 626 109399.

Compro: pala para acoplar a trac-
tor JOHN DEERE 3440. Telf. 638 
545313.

Compro: arado KNEVERLAND o 
similiar 3 cuerpos con ballestas. 
Telf. 689 147749.

Compro: plataforma de 7 a 10 
metros con documentación y 
compro sembradora directa. Telf. 
665 698016.

Compro: pala marca LEON o TE-
NIAS modelo B2 o B3, para tractor 
MASSEY FERGUSSON 399 DT con 
o sin amarres. Telf. 607 497390.

Compro: semichisel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

VENTAS
vendo: discos de rueda grande 
para tractor DEUTZ 145 DX o FIAT 
o cosechadoras, como nuevos. 
Telf. 637 712650.

vendo: sulfatadora de 800 li-
tros y rodillo de 2,40 metros. Telf. 
6069 55331 y 606 955332.

vendo: generadores desde 20 
hasta 200 CV. Telf. 657 904610.

vendo: arado KVERNELAND cua-
driculado, arado cultivador mila-
groso, cultivador SIAL, chisel SO-
LANO de 15 rejas, molón  de 3,50 
x 0,80, tabla, máquina quitapie-
dras, máquina siembra SOLÁ de 
21 brazos, máquina siembra di-
recta JOHN DEERE 3 m, máquina 
herbicida AGUIRRE de 1.200 li-
tros, abonadora poliéster VICON 
de 1.200 kilos, remolque MAR-
TÍNEZ de 8.000 kilos, remolque 
SANTA MARÍA, doble alzamien-
to de 9.000 kilos, cisterna purín 
RIGUAL de 7.000 litros, tractor 
EBRO KUBOTA 110 CV con pala, 
tractor NEW HOLLAND de 135 CV 
con pala TENIAS y cosechadora 
NEW HOLLAND TX. 64 de 5,20 m. 
Telf. 636 597627 y 606 257927.
vendo: sembradora SOLÁ TRI-
COMBI-194, combinada, ancho 
de trabajo 3, 5 M, cajón de gran 
capacidad, excelente estado de 
conservación. Telf. 636 197294. 

vendo: 30 terneras añojas raza li-
mousin. Telf. 673 907627.

vendo: conjunto de rodillo-culti-
vador de 3,50 metros, de 15 bra-
zos de caracol, marca LALLANA. 
Telf. 616 596859.

vendo: a buen precio 150 ovejas 
churras de excelente calidad en 
explotación actual en León. Telf. 
630 105192.
vendo: rastrillo hilerador de 7,8 
m de trabajo extensible hidráu-
lico CLASS. Impecable. Telf. 659 
438391.
vendo: cosechadora 8040 con 
4,20 de corte, lleva picador y pa-
ra segar pipas. En buenas condi-
ciones. Telf. 609 708989.
vendo: empujador de grano aco-
plado al alzamiento del tractor, de 
6 metros. Telf. 650 362024.
vendo: guadañadora SAGA do-
ble, de 1,80; hilerador de 4 soles; 
alpacadora MASSEY FERGUSON 
664P con su carro y comederas 
de ovejas. Telf. 606 837952.
vendo: soporte de pala TENIAS 
para tractor JOHN DEERE 6910 ó 
6820. Telf. 609 557955.
vendo: milagroso de 8 cuerpos 
seminuevo, buen precio. Telf. 
606 257927.
vendo: remolque con cuba incor-
porada, de 5.000 litros, ITV pasa-
da, buen precio. (Soria). Telf. 670 
513605.
vendo: sulfatadora de 600 litros 
seminueva, abonadora de 800 
Kg., vertederas MENDIVIL nº 3 
seminuevas, sinfín de 9 metros 
seminuevo, sembradora de 15 re-
jas, cultivador de 11 brazos de ca-
racol Telf. 975 357711.
vendo: tractores JOHN DEERE 
3440 y 3130 con pala, y empaca-
dora BATLLE. Telf. 608 310445.
vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 
brazos, rodillos de 3 cuerpos me-
cánicos, 4 picadores cosechado-
ra de 4,5 y 6 sacudidores, ruedas 
estrechas de aricar de 15/30, 2 pa-
las cargadoras, 3 bañeras de alu-
minio para camión, ruedas 15/30 
con disco y sin disco, grada de dis-
cos de 32 discos. Telf. 652 949939 
y 983 593002.
vendo: cultivador con grupo de 
tratamiento por líneas (6), grada 
preparadora y rodillos, sembrado-
ra de 23 botas, arados de vertede-
ra 4 y 3 cuerpos, dos tractores IN-
TERNACIONAL mod. 946 y 1455, 
arado chisel 17 brazos marca HAL-
CON. Telf. 983 685421 (de 19,00 a 
22,00 horas).
vendo: motor CAMPEÓN pe-
queño en buen estado y econó-
mico. Telf.. 690 068259 y 983 
358489.
vendo: empacadora de paquete 
pequeño BATLLE Especial 262 con 
carro. Telf. 610 705740.
vendo: máquina de remolacha 
MADIN 3000 h en buen estado, 
equipada con enfriador de acei-
te y desbrozador lateral, correo 
y arrancador nuevos. Telf.695 
263737. Luis
vendo: empacadora JOHN DEE-
RE 359 de paquete pequeño con 
carro en muy buen estado. Telf. 
677 713310.
vendo: empacadora marca WEL-
GER mod. 500, carro agrupador 
de pacas, cargador de pacas en 
remolque y sinfín 6 m. JEMA con 
moto de gasolinas BRIG-SETRA-
TOM 5 CV. Telf. 660 181819.
vendo: remolque basculante 
marca PUENTE de 8.000 Kg. con 
papeles. Telf. 610 000309.
vendo: cuba de purín de 10.000 
litros marca GELI seminueva. Telf. 
60 7834976.
vendo: por jubilación grupo 
electrógeno integrado por motor 
DEUTZ, modelo 6 cilindros, 913 c, 

con electroimán de parada y cua-
dro de mandos; bomba sumergi-
ble IDEAL con motor de 75 CV y 
22 tramos de 6 metros de 5 pulga-
das con variador. Telf. 921 148285 
y 638 028713.
vendo: generador de 20 caveas 
de 40 y de 60 hasta 200 caveas. 
Telf. 657 904610.
vendo: o cambio: arado de 4 ver-
tederas de ballesta por uno de 3 
vertederas variable o fijo. Telf. 639 
859169.
vendo: plataforma de 18 paque-
tones; chisel de 11 brazos con 2 fi-
las de grada de discos. Telf. 639 
978637.
vendo: máquina de apañar pata-
tas KVERNELAND 1700, económi-
ca. Telf. 696 093122.
vendo: tractor 3350 doble trac-
ción JONH DEERE, impecable, 
12.000 euros. Telf. 639 859169.
vendo: descortezador de maíz, 
con 5 rodillos dobles. Telf. 696 
361422.
vendo: tractor MASSEY FERFU-
SON 147. Telf. 629 471779 y 987 
358173.
vendo: empacadora JONH DEE-
RE 342 A en buen estado; una tu-
bería de 3” de aluminio de 6m. 
Telf. 659 459385.
vendo: trillo de alubias de puen-
te; abonadora hidraúlica de 700 
Kg., aricador de precisión. Telf. 
696 447183.
vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque espar-
cidor HNOS. VILLORIA, máquina 
de sembrar mecánica HNOS. BE-
NAVIDES, empacadora BATLLE 3 
cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).
vendo: arado OVLAC de 7 cuer-
pos semisuspendido. Telf. 627 
432974.
vendo: remolque agrícola peque-
ño de 4000 Kg., doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de 
chapa y ruedas. Telf. 626 517152.
vendo: trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a trac-
tor. Telf. 626 517152.
vendo: rodillo desterronador ple-
gable 6 metros labor. Marca LLO-
RENTE, mod. RD-7, año 2009. 
diámetro 710mm. Aldeanueva 
del Monte, Riaza. 696 830878 
Diego.
vendo: remolque de 9000kg, mo-
tor de riego de 110 Kg. y bomba de 
tres turbinas, todo en buen estado. 
Telf. 607 241887 y 947 412106.
vendo: empacadora BB950 NEW 
HOLLAND, de 6 cuerdas, 120*70, 
con doble eje y sensor de hume-
dad. Telf. 699 798730.
vendo: remolque de 8000 Kg. 
volquete y con papeles. Telf. 947 
271909 y 650 033044.
vendo: cosechadora DEUF 
FARH 2680M. 10000 €. Telf. 654 
629040.
vendo: rastra de 3 metros. Telf. 
610 505639.
vendo: sacas vacías de 1000 Kg. 
seminuevas. Telf. 610 505639.
vendo: plataforma piso móvil 
13.60 de larga, cartolas de alumi-
nio, 3 ejes muy buen estado y eco-
nómica. Telf. 60 7639802.
vendo: arado VOGER NOOT de 
4 cuerpos de disparo de muelle 
en buen estado y cultivador cus-
kilde de ancora pequeña de 4.20 
m de anchura buen estado. Telf. 
618 306583.
vendo: por cese de agricultura: 
un arado k 150 master anchura 

variable rueda traslado, abona-
dora SULKYL 15000kg, sulfata-
dora MACATO 1200 litros hidráu-
lica y eléctrica, cultivador Chise 
marca MIRABUENO 3 cuerpos hi-
dráulica 24 cuchillas y una rastra 
de púas 6m. 3 cuerpos hidráulica. 
Telf. 608 909743.
vendo: empacadora Bayer 262 en 
buen estado. Telf. 661 929636.
vendo: agrupador de paquetes 
de paja de 14 paquetes. Telf. 629 
503370.
vendo: máquina para la selección 
calibrada y envasado de patatas. 
Telf. 628695893
vendo: roto empacadora, cáma-
ra variable ordenador pick up de 2 
metros marca DEUZT-FHAR, pre-
cio 10000 €. Telf. 625 195409.
vendo: pala retro mixta marca 
CASE 580 K con cazo y funcio-
nando todo por 6.000 €. Telf. 
669 822341.
vendo: máquinaria retro 250-B 
“CARTEPILAR” con 3 años para 
limpiar arroyos y arroyos, ace-
quias todo económico. Telf. 639 
674837.
vendo: cultivador de 13 brazos 2 
hileras fueste también prepara-
do para abrir, 4 surcos para plan-
tar patatas, material suficiente pa-
ra construir plataforma para paja 
de 8 a 11 m con dos ejes y hierro 
nuevo para su construcción. Telf. 
639 674837.
vendo: cosechadora DEUF 
FARD 2680 M 10.000 €. Telf. 654 
629040.
vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 con documenta-
ción al día. ITV pasada. Telf. 676 
793538.
vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen esta-
do. Telf. 652 891312.
vendo: empacadora marca BAT-
LLE, modelo C-272, nº chasis 
9868 comprada durante el vera-
no de 1997, posee atador de sisal, 
las pacas salen con dos cuerdas. 
Telf. 947 560573.
vendo: ROUTALABOUR HOWARD 
de 2.5 m. de poco uso y bomba de 
regar CAPRI de 2 turbinas. Telf. 
686 363902.
vendo: molino de 36 martillos 
acoplado a la toma fuerza del trac-
tor. Telf. 947 572231 y 659 387214. 
vendo: corte cosechadora JO-
HN DEERE 818/5.50 m. Repara-
do. Telf. 609 434126.
vendo: bomba de 180.000 litros 
de riego. Telf. 625 771536.
vendo: arado reversible de 5 re-
jas, LEMKEN modelo VARI-OPAL 
X7 con rasetas, rueda de trans-
porte, vertederas de tiras y cabe-
zal oscilante. Telf. 676462811
vendo: dos ruedas de cosecha-
dora JOHN DEERE medida: 24-5-
32. Telf. 646 346670.
vendo: cuerpos sueltos de arado 
reversible (marca KUND) de dis-
paro para piedras, económicas. 
Telf. 639 028239.
vendo: empacadora de 2007 
NEW HOLAND 950 AS con hilera-
dor incorporado (Nadal) EJ TAN-
DER, medidas 1.20*70, 6 cuerdas. 
Telf. 608 008026.
vendo: máquina retroexcavado-
ra CAERPILLA. Telf. 639 674837.
vendo: KVERLAND 4 vertederas 
EG-85-240 y empacadora fardo 
pequeño JOHN DEERE 342. Telf. 
692 262344.
vendo: cultivador de 15 brazos de 
3 m. Telf. 616 412171.

vendo: tractor FIAT doble trac-
ción 90-90 y todos los aperos 
por cese. Telf. 659 149606.
vendo: cosechadora Tx34 con 
2 cortes de cereal y girasol y co-
sechadora 1540 NEW HOLLAND. 
Telf. 666 381061.
vendo: rotavator de 3 metros con 
rodillo. Telf. 649 678426.
vendo: máquina de sembrar gira-
sol (mecánica neumática) marca 
GIL, 4 surcos. Telf. 626 109399.
vendo: empacadora NEW HO-
LAND D-1000. Reparada. Telf.639 
610305. 
vendo: arado de 4 reversible 
marca KUNA, disparo de muelle 
helicoidal, 16 pulgadas, buen es-
tado. Telf. 639 028239.
vendo: hilerador arrastrado, mar-
ca NADAL, especial para forrajes 
7.8 m. de trabajo. Buen estado. 
Telf. 639 028239.
vendo: cosechadora DEUTZ 
FHAR m 35.80 corte de 4.80 M 
ruedas nuevas, picador de paja y 
esparciador de tamo, 6780 horas 
único propietario y mantenimien-
to al día. Telf. 609 456786. 
vendo: depósito de gasóleo de 
1000 l. totalmente legalizado con 
manguera y contador de litros. 
Precio 600 €. Telf. 665 709876.
vendo: cinta transportadora de 8 
m con motor eléctrico seminueva. 
Telf. 605 266293.
vendo: pala de tractor de la mar-
ca MAILLEUX nueva a estrenar. 
Telf. 617 049178.
vendo: sembradora SOLÁ mode-
lo TRISEN de 3.5 con borrahuellas, 
marcadores y suplemento de tol-
va, seminueva. Telf. 610 984822.
vendo: cosechadora DEUHZ 
FAHR 2680 con picador. Telf. 659 
469267.
vendo: tanques de refrigeración 
para leche de 325 y 850 litros. Telf. 
659 469267.
vendo: cazo de cereal de 2.5 m., 
cazo de piedras, arado OVLAC de 
4 vertederas fijo con abertura hi-
dráulica, chisel de 25 brazos. Telf. 
649 844666.
vendo: semichisel con nudos 
desmontables impecable se-
minuevo año 2009 anchura de 
trabajo 4.60, brazos de 40*30, 
muelles horizontales 3 filas, pro-
fundidad de trabajo de 15 a 25 cm, 
separación de brazos 45 cm, per-
fil del chasis 80*80. Con rodillo de 
jaula y rastra. Telf. 620 825566.
vendo: remolque esparcidor 
de basura de turbina, estado 
muy bueno. Salamanca Telf. 656 
901207.
vendo: generadores de 150 y de 
100 KVA. Telf. 680 416959.
vendo: tractor y custrilde con 
rodillo de 6 metros. Telf. 659 
902684.
vendo: 8 pilares de hierro de do-
ble T, de 140 mm de anchas y de 
3 m. de altura más 60 cm., para 
el anclaje en el hormigón del ci-
miento, motor de riego marca PI-
VA de 4 CV con bomba de caudal, 
motor campeón de 30 CV de do-
ble turbina, vertederas bisurco de 
volteo hidráulico y seleccionado-
ra –calibradora de patatas. Telf. 
923 332351.
vendo: remolque de 8 Tm y es-
brozador de 3 m. o machacador 
de paja. Por cese en la actividad. 
Telf. 923 356355.
vendo: grada rotativa marca 
AGRATOR de 2,5 metros. Telf. 
655 843186.

vendo: tanque de leche de 3.000 
litros y sala de ordeño de 10. Telf. 
695 823739.
vendo: remolque esparcidor de 
basura CAMARA 6500. Telf. 655 
843186.
vendo: rotoempacadora JOHN 
DEERE 582 D-2010 semi-nueva 
y un rodillo de 3,40 metros de la-
bor con rueda de transporte. Telf. 
655 076658.
vendo: rastrillo hilerador –so-
les- marca VICÓN de 4 cuerpos. 
Poco uso. Telf. 923 382357 y 685 
301663.
vendo:, máquina de acribar ce-
real con 2 sinfines, cultivadores 
de 19 brazos, 5 m. abatibles, ru-
lo y rastra, rulo de picos de 3 m., 
segadora rotativa de 2,2 m., so-
les de cuatro ruedas, sinfín de 6 
m., y tubos de riego de 133. Telf. 
686 734595.
vendo: empacadora de paque-
te pequeño BATLLE TC262 con 
carro. 2.600 euros negociables, 
abstenerse curiosos. Telf. 685 
227365.
vendo: arado KNEVERLAND 4 
cuerpos de ballesta. Telf. 679 306 
814.
vendo: tractor ASTOA con pala 35 
CV 5000 horas DT y arados doble 
reja. Telf. 979 184289.
vendo: cultivador remolacha, 
maíz y girasol a 50 cm, grada dis-
cos en V, máquina de sacar remo-
lacha MADIM 82 a precio de cha-
tarra. Telf. 618 249044.
vendo: grada discos KNEVER-
LAND 4 cuerpos hidráulico, rastro 
5 m y 5 filas hidráulico, remolque 
7000 Kg. con papeles, cultivador 
18 brazos, rodillo discos 3,50 y 
sinfín eléctrico con lanzador. Telf. 
669 743700.
vendo: 2 ruedas delanteras 14-9-
R28 al 20 por ciento de uso y mo-
lino 24 martillos a la toma fuerza 
tractor. Telf. 638 545313.
vendo: cinta transportadora ban-
da 600 mm 6 m longitud, rastro 
raíles 3 hileras, máquina sulfatar 
SANZ antigua 400 L para piezas. 
Telf. 616 352687.
vendo: cosechadora IASA 4420 
pasada ITV corte moderno. Telf. 
606 825549.
vendo: empacadora BATLLE 
262 BARREIROS 545, máquina 
segar forraje 1,80 de corte. Telf. 
626 448703.
vendo: por cese de actividad 
tractor Case CVX 150 CV 4000 
horas, arado minilaboreo diez 
vertederas, subsolador ballestas 
9 cuerpos, KUSKY 5 m. ancho, 
abonadora BOLGALLE 1900 Kg., 
sulfatadora 1000 l 12 m ancho, to-
do buen uso. Telf. 979 783097 y 
689 036472.
vendo: 2 tractores JD 2040 y 
4040. Telf. 667 546452.
vendo: bomba regar ROVATI 
180000. Telf. 627 079853.
vendo: remolque basculante 12-
14 TM, 102 de riego 3” y 50 asper-
sores, cargapacas paquete peque-
ño sin estrenar. Telf. 647 296616.
vendo: rastrillo VICON 5 soles, 
barra corte GASPARDO FB 940 
de attacco variable, empacadora 
JD 342 con carro agrupador, agru-
pador paletizador 14 fardos, car-
gapacas hidráulico para remolque 
o camión. Telf. 696 091896.
vendo: sembradora de patatas, 
minicargadora MUSTANG rodillo 
3,80 m de hierro, picadora maíz 
un lineo, cultivador remolacha, 
carro transportatubos riego, ara-

do reversible 3 CHRONE, depó-
sitos de 1.000 l. con pala hierro, 
motor riego grande 220 CV con 
bomba, tubos riego 6” y 3”, llaves 
de cobertura aspersores y demás 
codos curvas, etc., tractor URSUS 
120 CV con pala TENIAS y KORMIX 
65 CV. Telf. 609 489679.
vendo: rotoempacadora JD 
582 en perfecto estado. Telf. 619 
673800.
vendo: 2 ruedas 420-70-28 a me-
dio uso y riego por goteo para 2 
Has. Telf. 647 400410.
vendo: tractor JD 3135. Telf. 609 
928193.
vendo: 2 ruedas grandes de trac-
tor JOHN DEERE 3135. Telf. 606 
843936.
vendo: máquina sembrar UR-
BÓN 15 botas, económica. Telf. 
979 802134.
vendo: tractor EBRO 6100 ST 
buen estado y pocas horas. Telf. 
609 933252.
vendo: rulo agua 3,5 m., rastra, 
descompactador mármol 3 m. 
Telf. 605 125157.
vendo: cusquilder 3 m 4 filas 36 
brazos y rodillo. Telf. 653793048
vendo: depósito gasoil 2000 l 
con bomba y otro 5000 l. Telf. 
665 261637.
vendo: arado KNEVERLAND 4 
cuerpos ballestas apertura ma-
nual y cusquilder KNEVERLAND 4 
m. hidráulico. Telf. 699 297896.
vendo: cultivador gradilla 6 m. en 
3 tramos con ruedas rodillo y ras-
tra. Telf. 675 960587.
vendo: tractor marca ASTOA mo-
delo H3 000D con araña gardu-
ño y rotavator ideal para huertos 
o majuelos. Telf. 679 391288 (de 
15 a 20 horas).
vendo: cultivador de remolacha, 
buen estado. Telf. 669 055950.
vendo: lanzador de grano pa-
ra sinfín eléctrico. Telf. 609 
883407.
vendo: sembradora de gira-
sol, maíz, etc., de discos 6 linios 
MODET PANTER 2. Telf. 600 
091508.
vendo: cabina de segundo mano 
de tractor LANZ, ruedas estrechas 
(12-36) para tractores JD serie 20. 
Telf. 669 368850.
vendo: tractor, segadora acondi-
cionadora de rodillos frontal 3mts, 
sulfatadora hidráulica, abonado-
ra, segadora de discos, rastrillo hi-
lerador. Telf. 639 108188.
vendo: tractor JOHN DEERE 
34440, pala 600 Kg. 115 CV. Telf. 
660 488437.
vendo: tractor MCCORMICK MTX 
140 1600 horas nuevo. Telf. 678 
659808.
vendo: trisurco hidráulico balles-
tas. Telf. 647 578275.
vendo: rastrillo VICON 4 soles y 
remolque 2 ejes 5000 Kg. sin pa-
peles. Telf. 672 672702.
vendo: báscula hierro 190 Hg 
Telf. 669 667963.
vendo: ruedas aricar JD 11.2-38, 
8 lonas PIRELLI con discos, trac-
tores FORD 190 CV TW 35 g con 
pala y JD 72CV 21 con pala, re-
molque 7 t volquete con ITV pa-
sada, 2 máquinas esparcir abono 
RAUCH ZSB 2000 Kg. y AGUIRRE 
700 Kg., máquina tirar herbicida 
1200 l con bomba nueva, motor 
riego SAME 120 CV con bomba 3 
turbinas, remolque transportar 
tubos, remolque no basculante, 
90 aspersores finales con pies, 
2 chisel, grada discos, cultivador 
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semichisel hidráulico, deposito 
2000 l, arado milagroso 12 rejas. 
Telf. 657 228171.

vendo: rastrillo hilerador KRONE 
SWADRO 881 ancho 8,80metros, 
seminuevos. Telf. 645 237524.

vendo: motor DITTER de 16 CV 
un cilindro muy poco uso arran-
que manual. (Peñafiel – Vallado-
lid). Telf. 606 888783.

vendo: 60 tubos de 9 metros de 
89 mm., 60 tubos de 6 metros de 
89 mm., de diámetro, 50 llaves de 
cruz, sembradora SOLA de 3,5 me-
tros de patin con preparador y ta-
bla, motor DITTER 32 CV, hilerador 
de 5 soles VICON y aire acondicio-
nado BYCOL. Telf. 665 698016.

vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.

vendo: enjambres de segundo 
año (2012), 10 cuadros, sin caja, 
para pasar a caja “perfección” del 
comprador. 80 €/unidad; fundi-
dor de cera, para cuadros de abe-
jas, en acero inoxidable, “RAMÓN 
ESCUDERO”, con quemador a gas, 
sin estrenar, 500 €; también se 
puede usar alternativamente co-
mo banco desoperculador. Telf. 
679 661087.

vendo: subsolador de 5 púas con 
rollo. Telf. 652 018270.

vendo: tubos de 133 de 9 m, tu-
bos de 89 de 6 m, y tubos de 3” de 
6m. Telf. 676 996380.

vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculan-
te de 4x2 metros, una empacado-
ra JOHN DEERE 359 de paquetes 
pequeños, un remolque esparci-
dor de estiércol, soles de la mar-
ca VICON y un carga alpacas. Telf. 
639 780369.

vendo: recogedor de paque-
tes pequeño. 500 €. Telf. 627 
443343.

vendo: o cambio generador de 75 
kva por enrollador de riego. Telf. 
660 240928.

vendo: arrancador de remola-
cha mono surco marca MACE , úl-
timo modelo, buen estado. Telf. 
699 448170.

vendo: sembradora combinada 
SUPERCOMBI 888 de 25 botas 
con carro. Telf. 920 309026.

vendo: dos ruedas de tractor es-
trechas con sus discos. Semiusa-
das. 13.6R38. Telf. 699 982533.

Cambio: chisel de 9 brazos por 
chisel de 13 brazos. Telf. 669 
975866

vendo: generador de 60 kvas con 
motor Perkins de 95 CV. Telf. 630 
587825.

vendo: grada de 28 discos marca 
MARTORELL. En perfecto estado. 
Telf. 615451366

vendo: bomba eléctrica com-
puesta por motor FRANKLIN y 
bomba GRUNFOSS de 14 turbi-
nas de 5’’ de acero inoxidable, 
cuadro eléctrico para arrancar la 
bomba con variador, grupo gene-
rador de 90kva con motor SAME 
1056PT de 6 cilindros por aire. To-
do funcionando, se puede probar. 
Tel. 639 101509.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: derechos de vacas y de 
pago único, particular. Telf.620 
776855.

Compro: vacas de vida. Telf. 685 
336945.

Compro: ovejas y vacas de dese-
cho y de vida. Corderos, cabras 
y cabritos. Pago al contado. Telf. 
639 336342.
Compro: 60 cochinos ibéricos 
para cebar. Telf. 651 923979.

VENTAS
vendo: semental LIMOUSINE de 
4 años, pastero, 1.300€. Telf. 610 
705740.
vendo: 2 carneros churros, 2 me-
rinos y 3 mastines. Telf. 665 815 
410.
vendo: ovejas churras. Telf.665 
215890.
Arriendo: cupo de leche 490.000 
litros. Telf. 629 451729.
vendo: sementales BLONDE 
AQUITANIA. Telf. 691 308689.
vendo: novillos CHAROLESES y 
LIMOSINES. Telf. 653 339637.
vendo: 8 garrapos ibéricos de 40 
Kg. Telf. 653 339637.
vendo: BLONDAS. Telf. 676 711 
095.
vendo: sementales asturianos, 
machos y hembras, de los valles, 
de máxima pureza y facilidad de 
parto. Telf. 615 083445.
vendo: toros LIMOUSINES pu-
ros con carta pastando. Telf. 649 
623051.
vendo: 266 ovejas (entrefinas). 
Telf. 676 471389 (Mirueña de los 
Infanzones – Ávila).

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: derechos de viñedo. 
Telf. 669 093603.
Compro: paja, alfalfa y forraje. 
Telf. 659 459385.
Compro: participaciones de 
ACOR, pago bien. Telf. 947 536 
024.
Compro: cebada y trigo ecoló-
gico. Zona Solosancho. Telf.620 
868670.
Compro: acciones de ACOR sin 
cupo. Telf. 630 738727.
Compro: acciones de ACOR sin 
cupo. Telf. 605 277540.

VENTAS
vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.
vendo: paja, alfalfa y veza en pa-
quete grande. Telf. 659 459385.
vendo: paja, alfalfa y forraje en 
paquetón. Almacén y destino. 
Telf. 606 106332 y 606 76158.
vendo: derechos de replantación 
de viñedo, económicos. Telf. 659 
835091.
vendo: 32 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 670 688424.
vendo: paja de trigo (guardada 
en nave). Telf. 625 554151.
vendo: 1500 toneladas de paja 
de cereal, medidas 1.20*90, api-
lado a 10 alturas en la calle, muy 
blanca, buena calidad y buen pre-
cio. Telf. 639 028239.
vendo: paja de cebada en paque-
te de 80*90. Telf. 699 593474.
vendo: garbanzos VULCANO. 
Telf. 639 047325.
vendo: abono oveja, arado 3 
cuerpos, otro arado 2 cuerpos, 
máquina hacer fardos grandes. 
Telf. 654 157213.
vendo: vezas paquete 4 cuerdas. 
Telf. 647 402714.

vendo: estiércol. Telf. 639 507 
786.
vendo: 1 Ha. Derechos viñedo. 
Telf. 650 575125.
Saldo paja de trigo, cebada y ave-
na en fincas. Telf. 619 048340.
vendo: derechos de viñedo 0,18 
Has. Telf. 619 804383.
vendo: alfalfa, forraje y paja, en 
almacén y en destino. Telf. 665 
363323.
vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 
656 692250.
vendo: alfalfa en paquete gran-
de, yeros, cebada y trigo. Telf. 665 
698016.
vendo: 103 paquetes de Forraje. 
Tfno.: 699 130907.
vendo: 10 acciones de ACOR Telf. 
645 115936.
vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Precio 42.000 € 
Telf. 695 554759 y 680 430065. 
vendo: 10 acciones de ACOR con 
cupo Telf. 920 316111
vendo: 20 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.
vendo: 10 acciones de ACOR sin 
cupo Telf. 920 314153.
vendo: 40 acciones de ACOR con 
900t de cupo. Telf. 629 026517.

RÚSTiCAS

COMPRAS
Compro: terreno o finca rustica, 
monte bajo perdido, no apto para 
labores agrícolas, zona del Conda-
do de Treviño. Telf. 646 542399.
busco: finca de 400 hectáreas 
en adelante en la comarca de 
Ciudad Rodrigo o Cáceres. Prefe-
rentemente encina y labor. Dis-
pongo de pago único y derechos 
para acoplar. Podría ser alqui-
ler con opción a compra en diez 
años. Telf. 633 139872 Ángel y 650 
315991 José

VENTAS
vendo: finca y nave en Vinuesa, 
Soria. Telf. 606 165287.
vendo: finca con pozo y se arrien-
dan tierras de cultivo en la provin-
cia de Segovia. Telf. 915 050065.
vendo: granja completa de vacu-
no de leche, Telf. 615 688238. 
Se arrienda: 70 ha. De tierra ara-
ble para cubrir derechos. Telf. 606 
123579.
vendo: fincas de regadío en Ba-
bilafuente de 5,32 hectáreas y en 
Huerta, de 1,50 hectáreas. Telf. 
695 314937 y 605 498842.
vendo: magnífica finca de 650 
hectáreas a 15 minutos de Zamo-
ra y a menos de 2 horas de Ma-
drid. Tiene 40 hectáreas de viña 
en espaldera y por goteo, Deno-
minación de Origen Toro. 190 hec-
táreas de chopos recién cortados, 
33 hectáreas de labor y regadío, 
y el resto pinar de pino piñonero. 
Instalaciones para 950 ovejas. 
Subvención. Concesión de aguas 
y pozos propios, charcas con ma-
nantío, luz, cuatro viviendas. Más 
de 3.000 metros de naves y co-
bertizos, salas de ordeño. Bodega 
merendero. Diversa máquinaría y 
tractores. Mucha caza menor y ja-
balís. Posibilidad de vender con-
juntamente bodega de vinos De-
nominación de Origen vinos de 
Toro, lindando con finca. La fin-
ca tiene muy buenas característi-
cas y es inmensa. Para consultar 
precio contactar con Enrique. Telf. 
629 510075.

vendo: parcela regadío 14 Has 
Villamartín, y parcela secano 14 
Has Revilla de Campos. Telf. 675 
988001.
vendo: finca en Mazariegos de re-
gadío, ventanas madera buen es-
tado y de aluminio, cochera en zo-
na San Lázaro. Telf. 661 747991.
vendo: 3 Has., con derechos, pe-
gando a la carretera y muy cerca 
de Torrecilla de la Orden (Vallado-
lid). Telf. 653 435291.
vendo: 10 Has de regadío en 
Amusco y 3 en Amayuelas y 0,5 
en Villamediana, pegando a la 
autovía. Telf. 600 091508.
vendo: o alquilo nave en Fuentes 
de Nava 1000 m. Telf. 979 721521 
y 699 924578.
Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 
Ha y otra de 6,30 Ha en Nava de 
Arévalo, dentro de la zona regable 
de las Cogotas. Telf. 920 314153.
vendo: parcela rústica en el tér-
mino municipal de Arévalo, en el 
polígono 1, parcela 54, para hacer 
corrales (mínimo 10.000 m2), con 
luz, agua de Las Cogotas y agua de 
perforación. Telf. 652 018270.
Se arriendan: 50 ha de pastos 
en Vega de Santa María (Ávila), 21 
de ellas valladas, todas con agua 
y buen rendimiento. Telf. 920 
200104.

TRABAJO

Me ofrezco: para administrar fin-
ca agrícola ganadera, solo o con-
juntamente con el propietario, 
tratos a convenir personalmen-
te o para ayudar a familia que no 
tenga continuidad generacional. 
Seriedad y experiencia. Telf.  606 
170711.
Se hace: siembra de girasol con 
sembradora neumática, separa-
ción de líneas 60 CMS. Telf. 651 
940989.
Me ofrezco: para trabajos en ga-
nadería. Telf. 635 625364.
Se realizan: trabajos agrícolas, 
precios económicos. Telf. 618 
841303.
Se busca: trabajo: en granjas y 
fincas de cualquier provincia. Telf. 
603 501369.
Se busca: trabajo. Telf. 671 291 
792.
Se ofrece: pastor o vaquero. Ex-
periencia demostrable en cual-
quier trabajo relacionado con la 
ganadería y la agricultura. Telf. 
676 502 965 (Juan)
Se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar como tractorista-vaque-
ro en finca de Salamanca o alre-
dedores. Experiencia de 10 años 
en manejo de máquinaria agríco-
la –empacadoras, acondiciona-
dores, cosechadoras...– Disponi-
bilidad cualquier hora y vehículo 
propio. Telf. 669 988886 José
Se ofrece: operario para trabajar 
en finca agrícola o ganadera. Telf. 
638 462539.
Se ofrece: trabajador como trac-
torista. Telf. 678 065167.
Se ofrece: chico responsable pa-
ra trabajar en agricultura o gana-
dería. Disponibilidad total. Telf. 
646 710961.
Se ofrece: hombre para traba-
jar con ovejas, vacas, manejan-
do tractor. 15 años de experien-
cia. También de peón con coche 
propio. Telf. 697 673186.
Se ofrece: hombre para atar 
ovejas para esquilar. Telf. 615 327 
160.

Se ofrece: chico con experiencia 
y referencias en la agricultura y ga-
nadería, para hacer cualquier tra-
bajo, aunque sea ocasional. Telf. 
689 957644 y 653 129189.
Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en regadío y secano. Telf. 
689 695046.
busco: trabajo tractorista. Telf. 
979 744688.
busco: trabajo. Telf. 619 133034.
Se ofrece: tractorista español 
con conocimientos en máquina 
Manitou carnés B, C y E. Telf. 636 
383793.
Se ofrece: chico para labores 
agrícolas y ganaderas. Telf. 602 
352806.
Me ofrezco: para tareas de cam-
po en general. Especialmente re-
lacionadas con la apicultura. Res-
ponsabilidad y profesionalidad. 
Tfno. 626 96 75 20.
busco: maquinista profesio-
nal para cosechadora. Telf. 629 
655916.
Se necesita: tractorista con ex-
periencia para labores en verano. 
Telf. 646 346670.
Se necesita: trabajador con bue-
na experiencia en agricultura para 
la provincia de Burgos, con carnet 
de tráiler. Telf. 608 481157.
Se necesita: persona española 
para realizar las tareas de pastor. 
Zona Burgos. Telf. 665 215890.
Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experien-
cia en ordeño y manejo de cabras 
estabuladas. Abstenerse extran-
jeros sin permiso de trabajo. Sur 
de Ávila Telf. 672 263894.
Se busca: tractorista para traba-
jar tierras en la zona de la Mora-
ña. Telf. 610 403223 (María Asun-
ción).

VARiOS

vendo: MITSUBISHI GALLO-
PER, color verde, modelo corto, 
100.000 kilómetros, en buen es-
tado. 9 años. 7.000 euros. Telf. 
629 655 916.
vendo: o alquilo piso céntrico en 
Valladolid de 4 habitaciones y pa-
tio, a reformar. Telf. 676 242608. 
vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ri-
bera de Duero, buen precio. Telf. 
676 242608.
Compro: todo terreno LAND RO-
VER SANTANTA, corto o importan 
años, en buen estado. Telf. 609 
183884.
Se alquila: piso en Madrid de lu-
jo. Telf. 915 050065.
vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579 
(Ángel).
vendo: cubierta 540-65-30 a 
medio uso. Telf. 626 514100.
vendo: Renault Kangoo 4x4, muy 
buen estado. Telf. 676 578822 y 
987 283385.
vendo: LAND ROVER SANTANA 
de 6 cilindros. Telf. 987 244472 y 
686 925019.
vendo: cáscara de piña y de pi-
ñón.  Telf. 615 865442.
vendo: 4 Cachorras (HEMBRAS) 
de Mastin Leones, padres cuidan-
do rebaño de ovejas en Burgos. Se 
dan vacunadas y desparasitadas, 
nacieron el 23 de abril. Preguntar 
por Susana. PRECIO 150€ Telf. 666 
825661 y 947 586431.
vendo: hidrolimpiadora karcher 
modelo 1050 HD (200 bar) agua 

fría, pistola con boquilla triple y 
turbo. Precio 550 euros. Telf. 616 
075302.
vendo: casa en Osorno la Ma-
yor, tiene 140 m de vivienda en 
dos plantas, nave adosada, pa-
tio, total 750 m de superficie, ap-
ta para negocio. Telf. 947 372565 
y 947 372181.
vendo: furgoneta mercedes 
MB100 5 velocidades, dirección 
asistida BU-T. km reales 120.000. 
Económica. Telf. 639 028239.
Compro: GPS cualquier modelo. 
Telf. 608481157.
vendo: caballo muy dócil, ideal 
para montar. Telf. 657 866027.
vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 
652 830443.
vendo: todo terreno JEEP CHE-
ROKKE LIMITED Turbo Diesel. 120 
CV 2.500 cc. Aire acondicionado. 
Asientos de cuero. Año 2000, 
72.500 km. Escalones laterales. 
Siempre en garaje, bien cuidado. 
Precio a convenir. Telf. 923 235198 
y 657 113272.
vendo: CITROËN C-15 diesel en 
buen estado. Telf. 654 503820 y 
666 0729496.
vendo: OPEL COMBO. Buen es-
tado 1.7 D, 3 puertas. Año 2000. 
Telf. 625 320534.
vendo: RANGE ROVERT SPORT 
2.7 6V HSE en muy buenas con-
diciones. Interior de cuero y ma-
dera, sistema teléfono bluetooth, 
navegador, volante multifunción, 
climatizador bizona, cambio trip-
tronic, asientos eléctricos con me-
moria, faros bixenon, suspensión 
neumática, retrovisores eléctricos 
retráctiles, parktronic, etc…Matri-
culado en 2008. 170.000 kilóme-
tros. Todas las revisiones en Land 
Rover. Único dueño, siempre en 
garaje. Telf. 676 140994 y 652 
729746.
vendo: Nissan Patrol G.R. 6 cilin-
dros 1994. 214.000 km. Con bola 
de enganche. En buenas condicio-
nes. Telf. 652 729746.
vendo: GAS GAS EC 300 de 2004. 
Kit 300 con 5 o 6 salidas. Plásticos 
nuevos, todas las chapas y care-
ta de la marca Polisport. También 
tengo los originales. Escape nue-
vo, bufanda original, con dos de-
pósitos. Rueda trasera el 50% y 
delantera al 90%. Palancas de 
velocidad y marchas nuevas. Se 
ha invertido más de 1.000 euros 
el año pasado en ella. Esta para no 
tocarla. Se acepta revisión mecá-
nica. Precio 1.800 euros. Telf. y 
Whatsapp 627 439391.
Se buscan: agricultores intere-
sados en adquirir abono orgáni-
co procedente de depuradoras. 
Telf. 619 679912. Mariano
Cesión cuota láctea de 168.000 
kg y tanque para leche. Telf. 923 
313015 y 658 554041.
Se realizan: trabajos de siega con 
acondicionador de 3,5 m. de cor-
te. Telf. 669 204905 José Anto-
nio y Eduardo Sánchez. La Mata 
de Ledesma.
Se reparte: basura con espar-
cidor cónico vertical. Telf. 669 
204905 José Antonio y Eduardo 
Sánchez. La Mata de Ledesma.
vendo: vino natural sin química 
elaborado en bodegas antiguas, 
se regala para prueba 2 botellas. 
Telf. 979 782404 y 648 230672

vendo: piso calle Mayor Palen-
cia para entrar a vivir. Telf. 628 
025526.

vendo: 2 vespas antiguas para 
piezas. Telf. 670 510850.

vendo: taller mecánico por ju-
bilación en Castrillo de Villavega. 
Telf. 979 887020.

Alquilo: para el próximo curso 
piso a estudiantes 3 dormitorios, 
tv, calefacción central, reformado, 
calle Menéndez Pelayo 5 y alqui-
lo cochera para coche mediano o 
pequeño en calle Gil de Fuentes 4. 
Telf. 650 582128.

Alquilo: plaza de garaje Nicolás 
Castellanos y local Felipe II. Telf. 
678 387456.

Alquilo: plaza garaje parking Pio 
XII. Telf. 605 125157.

vendo: casa en Villamuera de la 
Cueza 2 pisos, amplio corral. Telf. 
685 906442.

vendo: casa en Villahán. Telf. 979 
723020 y 979 793097.

vendo: piso Villamuriel Los Ol-
millos 81 m 3 hab, cocina amue-
blada, 110.000 euros. Y plaza de 
garaje con trastero opcional. Telf. 
696 832627.

vendo: ático en Palencia zona 
San Lázaro con calefacción cen-
tral. Telf. 626 744214.

vendo: casa en Tabanera de Ce-
rrato, centro pueblo; apartamen-
to en Avda San Telmo con cochera 
y trastero. Vendo o alquilo apar-
tamento calle Guzmán el Bueno 
con cochera cerrada y trastero. 
Telf. 692 136758.

vendo: apartamento en la calle 
Colón, con garaje, para entrar a 
vivir. Telf. 626 372197.

Alquilo: casa pequeña en Husi-
llos. Telf. 651 823700.

vendo: en Sahagún (León) bar 
restaurante, disponible de am-
plia vivienda en el mismo edifi-
cio, situado en la calle principal 
al lado de la estación de ferroca-
rril. Precio interesante. Telf. 646 
747363.

vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 
280.000km, precio a convenir. 
Telf. 652 018270.

vendo: tres tolvas para perros 
grandes, pastor alemán, galgos, 
chapa galvanizada en perfecto 
estado a 30 euros cada una. Telf. 
679 661087.

vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Maria 
a 20 km de Ávila, de 160 y 120 m2 
con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104.

vendo: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen esta-
do color azul marino, barato. Telf. 
669 975866.

vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas y puertas 
de armarios de cuatro y seis ho-
jas con puertas de maleteros. Telf. 
699 982533.

 vendo: SUZUKI VITARA 1900 tur-
bodiesel y chapas galvanizadas li-
sas 2mx1. Telf. 630 126010 (llamar 
noches).

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Angelines abre todo el año 
las puertas de su bar, en 
Urones de Castroponce, 

Valladolid. En los largos meses 
fríos suman menos de cien ve-
cinos, y el café de la sobreme-
sa es el termómetro de todo lo 
que ocurre en el pueblo. An-
gelines lleva veintitantos años 
atendiendo la barra, así que co-
noce muy bien a sus fieles clien-
tes. Como en otros pueblos de 
la Tierra de Campos, año a año 
el número de vecinos se ha re-
cortado. Pero hay una sema-
na, concretamente la última de 
agosto, en la que el ritmo cam-
bia, y hay que preparar boca-
dillos de tortilla y jamón. Toca 
teatro en Urones y, antes o des-
pués de ver la obra, los visitan-
tes querrán comer algo.

Porque el Festival de Teatro 
Alternativo es lo que, desde 1997, 
diferencia y pone en el mapa al 
pueblo. El nombre de Urones 
de Castroponce aparece en los 
periódicos, se habla sobre él en 
las radios, y sus calles salen por 
la televisión. Bastante culpa de 
ello tiene Raúl Gómez, fundador 
del festival, alcalde del munici-
pio durante muchos años y, so-
bre todo, hombre de teatro, con 
su propia compañía, Fabularia. 
Raúl ni quiere ni se ha despega-
do nunca del medio rural. Na-
ció en Castroverde de Campos, 
y con 11 años se mudó a Uro-
nes: “Vivo en el medio rural, lo 
he mamado y lo conozco desde 
pequeño, así que tenía claro que 
lo que yo pudiera aportar surgi-
ría en él. Ese compromiso con 
los pueblos lo sentimos muchos 
más de lo que a veces se cree. En 
los mismos ayuntamientos hay 
muchísimos concejales sin re-
muneración, que están ahí por-
que quieren aportar algo a su co-
munidad y a su pueblo”. 

Recuerda la sorpresa que 
causó la primera obra que llevó 
a Urones, “sin ser fiestas, ni se-
mana cultural, sólo porque sí”. 
Se representó un clásico griego, 
al aire libre, en una cantera a 2  

kilómetros del pueblo. “Daba 
igual que fuera de Aristófanes, 
la gente disfrutó como si fuera 
un texto de ahora mismo”, ex-
plica. Así, año a año, y ya su-
man 16, los vecinos de Urones 
han construido su propio cri-
terio teatral. Hay obras que 
les gustan más y otras menos, 
“pero no da miedo programar 
cualquier obra contemporánea, 
porque están acostumbrados a 
ver cosas muy distintas. Para 
un montaje, superar el medio 
rural es una prueba de fuego, 
porque no es un público com-
placiente: no le basta con que 
seas un virtuoso, además tienes 
que conectar”, dice.

En el Festival de Teatro Al-
ternativo el público es, pues, di-
ferente. Pero también lo son los 
espacios en los que se ofrecen 
las obras. Puede ser la antigua 
cantera, la iglesia, el polidepor-
tivo, un pajar, una nave, un tra-
mo de una calle… A raíz del fes-
tival, promovieron la creación 
de un espacio estable, cubierto 
y acondicionado, un verdadero 
teatro con capacidad para dos-
cientos espectadores –práctica-
mente el doble que los vecinos 
que existen–, que desde 2001 es 
una realidad. Acoge los mon-
tajes que requieren más infra-
estructura, pero también per-
mite que recalen en el pequeño 
pueblo terracampino otros es-
pectáculos a lo largo de todo el 
año. Incluso, apartando las bu-
tacas, acoge y caldea las fiestas 
locales, que son en pleno mes 
de enero. 

Este espacio recoleto lo bau-
tizaron con el nombre de “Tea-
tro corral de Anuncia”. Teatro 
corral por recordar el origen 
del género, en los antiguos co-
rrales de comedias; de Anun-
cia, porque allí estaba la casa 
de la señora Anuncia, una ve-
cina de Urones conocida por 
su amabilidad, que, ya mayor 
y viviendo en una residencia, 
vendió la casa al ayuntamiento 
para que sobre ella se constru-
yera un teatro único en un pe-
queño municipio de Tierra de 
Campos. Un teatro que Anun-
cia no llegó a conocer pero que 
hoy da vida a Urones. Y no sólo 
porque durante algunos días se 
anime el bar de la localidad, o 
algún establecimiento de turis-
mo rural de la zona. Como dice 
Raúl, “hay otra cuestión muy 
importante en los pueblos, que 
es la autoestima. Pero, ¿cómo la 
valoras económicamente? Mu-
cha gente dice que en los pue-
blos no hay nada, que se va a 
Benavente, a Medina de Rio-
seco, a Valderas, al mismo Va-
lladolid. Por eso es importan-
te probar que en los pueblos sí 
que hay cosas, si se cree y se pe-
lea por ellas”.

Teatro a lo grande en 
un pueblo pequeño
Urones de Castroponce celebra a finales de 
agosto el Festival de Teatro Alternativo

Del 24 al 31 de agosto se cele-
bra la XVII edición del Festi-
val de Teatro Alternativo de 
Urones de Castroponce, que 
cuenta este año con nuevo di-
rector, Alex Rodríguez; toma 
el relevo con el apoyo del has-
ta ahora responsable, Raúl. 
Aunque todavía no está el 
programa cerrado, ya se sabe 
que participarán compañías 
como Cía. Ganso (Euskadi), 

con el espectáculo Medio Pelo;  
Ghetto 13-26 (Castilla y León), 
con Se prohíbe mirar al césped, 
y Teatro Paraíso (Vitoria), 
con Pulgarcito. Para Tomás 
Fernández, director artísti-
co de esta última compañía, 
que repite por tercera vez en 
su cita con Urones de Cas-
troponce, “este festival, con 
sus pocos recursos, logra una 
programación de gran nivel 

y saca los colores a otros tea-
tros públicos con mucho más 
presupuesto. Si nos llaman de 
Urones cambiamos las vaca-
ciones, estamos muy orgullo-
sos de colaborar. Para noso-
tros es inolvidable la primera 
vez que fuimos, y vimos que 
la gente iba con su silla a ver 
teatro. Nos sentimos como 
verdaderos cómicos de la le-
gua”, concluye.

Una programación de gran nivel

En el festival el teatro está “a pie de calle”, cualquier plaza o lugar de Urones puede ser el escenario.  foto fetal

Otro objetivo es lograr que el público se implique en los espectáculos.  foto fetal

Compañías de primera fila nacional acuden a Urones.  foto fetal


